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INTRODUCCIÓN 

El desempleo es la situación de una persona que, a pesar de tener edad, capacidad, y 

deseo de trabajar no lo consiguen y esto se refleja en todos los países así mimo afecta a 

cualquier economía, principalmente países en desarrollo como lo es Ecuador, que viene 

arrastrando desde muchos años crisis económicas, políticas y deudas públicas, que han 

influido para que el desempleo en los jóvenes sea un problema que hasta el día de hoy. 

 

La inserción laboral de los jóvenes también se puede dar origen por el nivel de 

escolaridad de cada persona incidiendo que no tenga una estabilidad laboral, porque a 

pasan la mayor parte de su tiempo preparándose para ser un profesional para obtener un 

empleo acorde a su profesión, así mismo con la falta de experiencia que ha sido unos de 

los mayores problemas de cualquier joven, ya que las empresas piden como requisito 

indispensable tener como mínimo como un año experiencia, y esto hace que se haga un 

círculo vicioso, sin experiencia no hay trabajo y sin trabajo no hay experiencia.  

 

El joven al no tener trabajo se siente improductivo pensando que a pesar de llevar 

mucho años preparándose para obtener un puesto de empleo, pero no lo consiguen y trae 

consecuencias psicosociológicas negativas durante toda su vida, aparte optan por un 

trabajo informal donde estarán así la mayor parte de su vida, y no tendrán las expectativas 

progresar y mejorar su calidad de vida. 

 

De esta manera, este trabajo investigativo asocia a las variables “desempleo” con la 

variable “socioeconómico” que permitió desarrollar el presente proyecto titulado: “El 
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desempleo juvenil y sus efectos socioeconómicos en los habitantes del cantón Santa 

Ana”. 

 

En el primer punto se define el título del proyecto, seguido el problema de 

investigación, en el tercero se plantearon los objetivos tanto generales como específicos, 

mismos que se recomiendan que sean medibles y alcanzables, también se planteó la 

formulación del problema y las preguntas sub-preguntas que guían el trabajo 

investigativo, en el cuarto se detalla la justificación de la efectuación del proyecto, en el 

siguiente se enfatiza el marco teórico y dentro de él se estableció los antecedentes de la 

investigaciones semejantes al tema tratado, en la base teóricas el estudio de cada variable 

y definiciones, el sexto encontramos las hipótesis, y en el séptimo se planteó la 

metodología de trabajo, en el octavo se elaboró el presupuesto requerido para llevar a 

efecto este proyecto, en el noveno punto se realizó la tabulación, el análisis de los 

resultados, la discusión junto con las conclusiones y recomendaciones, en el décimo punto 

se plasmó el cronograma de actividades y por último se dio a conocer las fuentes 

bibliográficas que fueron utilizadas para dar mayor fundamento a esta investigación. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer la situación actual del 

desempleo juvenil y sus efectos socioeconómicos en los habitantes del cantón Santa Ana, 

esta problemática nace por la existencia de la gran cantidad de personas jóvenes que están 

desempleadas, lo cual es un desperdicio del capital humano y a su vez trae diferentes 

problemas sociales en un futuro. Para realización de esta investigación se emplearon 

objetivos como la identificación de las políticas laborales que inciden en la tasa de 

desempleo juvenil, establecer la relación existen entre el índice del desempleo y en nivel 

de escolaridad y determinar los problemas sociales y económicos que genera el 

desempleo juvenil. Se elaboraron hipótesis para ver si se cumplen dentro del campo 

investigativo, a su vez diversos métodos y técnicas, cuales permitieron obtener una 

relevante información, dejando como objeto del resultado que los jóvenes del cantón el 

19% de ellos tienen empleo formal mientas que el 81% están sin desempleadas, y esto se 

debe a muchos factores como las políticas laborales que han demostrado mediante el 

estudio de campo que no ayudan a la generación de un empleo, aparte se estableció la 

relación que el nivel de escolaridad mientras alto sea tiene más posibilidad tener empleo 

y ejercer mejores cargos en empresas, también se ha identificado que los jóvenes del 

cantón sufren emocionalmente, y no pueden aspirar tener una mejor calidad de vida 

porque no tienen ingresos para satisfacer sus propias necesidades.  

 

Palabras claves: Desempleo, Escolaridad, Jóvenes, Pobreza, Políticas laborales, 

Socioeconómico. 
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SUMMARY 

The present research aims to make known the current situation of youth unemployment 

and its socioeconomic effects on the inhabitants of the Santa Ana canton, this problem 

arises from the existence of a large number of young people who are unemployed, which 

is a waste of human capital and in turn brings different social problems in the future. To 

carry out this research, objectives such as the identification of labor policies that affect 

the youth unemployment rate were used, establish the relationship between the 

unemployment rate and the level of schooling, and determine the social and economic 

problems that youth unemployment generates. . The elaboration of hypotheses to see if 

they comply within the research field, in turn, various methods and techniques, which 

allowed obtaining relevant information, leaving as an object of the result that the youth 

of the canton 19% of them have formal employment while 81 % are unemployed, and 

this is due to many factors such as labor policies that have shown through field studies 

that they do not help to generate a job, apart from establishing the relationship that the 

level of schooling while high is more likely have a job and hold better positions in 

companies, it has also been identified that the youth of the canton suffer emotionally, and 

cannot aspire to have a better quality of life because they do not have an income to satisfy 

their own needs. 

 

Keywords: Unemployment, Schooling, Young People, Poverty, Labor Policies, 

Socioeconomic. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

a) Definición del problema  

El desempleo es una problemática de carácter internacional donde los jóvenes son el 

sector más afectado debido a dificultades coyunturales de cualquier país, incidiendo que 

el joven no tenga ingresos cayendo en pobreza. Se sabe que el desempleo en edades 

tempranas puede comprometer a un joven una inestabilidad permanentemente de 

empleabilidad y le generara patrones inadecuados para toda la vida. Esto compromete que 

el desarrollo social y económico de generaciones futuras se pierda. (Jaime, 2002) 

 

En el Ecuador el desempleo juvenil es uno de los problemas recurrentes que enfrenta 

el país ya en ese momento existen aproximadamente 406.871 personas desempleadas y 

de estas el 37.8% tiene entre 15 y 24 años (INEC, 2019), pese a que el joven tiene la 

capacidad mental y física de ejercer un trabajo no lo consigue, debido a barreras como la 

falta de experiencia, las jordanas de trabajos de tiempo completo que perjudica al nivel 

académico de las personas que quieren terminar su carrera universitaria o bachillerato.  

 

En la provincia de Manabí, las decisiones en materia económica afectan al empleo, 

complicando el desempeño de la generación de empleo mediante la falta de incentivos a 

la producción, las reformas tributarias, la compresión del sistema financiero, disminución 

del circulante y la fuerte incertidumbre que a su vez incide en la falta de competitividad, 

la postergación de la inversión dando como resultado la disminución de las fuentes de 

empleo. (Menéndez M. , 2019) 
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En una investigación realizada por Juan José Illingworth y Felipe Campaña sobre el 

“Desarrollo Humano de Ecuador” menciona que los diez cantones con menos crecimiento 

de desarrollo y pobreza en el Ecuador, tomando en cuenta indicadores tales como el 

Producto Interno Bruto Cantonal, el acceso a la educación, el nivel de analfabetismo y la 

esperanza de vida se encuentra el cantón Santa Ana caracterizándolo como un cantón con 

extrema pobreza. (Illingworth & Campaña, 2019), esto conlleva a que los jóvenes sean 

un desperdicio en el capital humano del cantón y no encuentren su estabilidad laboral lo 

cual tienen impedimento poder satisfacer sus necesidades mediante el poder adquisitivo, 

pues las plazas de trabajo tanto en el cantón y en la provincia de Manabí han disminuido 

considerablemente generando un problemática a los jóvenes con ganas de salir adelante.  

 

El trabajo supone una seña de identidad de lo que quieren llegar desde joven, al no 

encontrar un empleo no sienten tener un lugar en la sociedad, se sienten inútiles, les 

proporciona un status social no adecuado, en este sentido, el desempleo supone el 

aislamiento social. También conlleva que exista poco demanda entre los jóvenes para 

satisfacer necesidades, por lo cual cambian sus estilos de vida para ajustarse para vivir, 

pues no saben cuánto durara esta situación la que están pasando, se vive con la 

incertidumbre de no poder hacer nada durante esta situación afectándoles 

emocionalmente. En tales circunstancias, se tiende a ser precavidos y reducir 

drásticamente los gastos. (Pedro, 2013) 

 

Por este motivo se considera de vital importancia, investigar los efectos 

socioeconómicos que les provocan a los jóvenes del cantón Santa Ana y a su vez conocer 

porque no encuentran su estabilidad laboral porque pasan la mayor parte del tiempo 
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preparándose en universidades y la falta de experiencia laboral son barreras para inserción 

laboral de ellos. 

 

b) Formulación del problema 

Problema principal 

¿Cómo el desempleo juvenil afecta socioeconómicamente a los habitantes del cantón 

Santa Ana? 

 

c) Preguntas derivadas-Sub preguntas  

¿Cuáles son las políticas laborales que inciden en la tasa de desempleo juvenil? 

¿Cuál es la relación entre el nivel de educación y el índice del desempleo en el cantón 

Santa Ana? 

¿Cuáles son los problemas sociales y económicos que genera el desempleo juvenil en 

el cantón Santa Ana? 

 

d) Delimitación del problema  

Contenido: El Desempleo Juvenil 

Clasificación: Socioeconómica  

Espacio: Cantón Santa Ana – Manabí  

Tiempo: 2020 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 Analizar como el desempleo juvenil afecta socioeconómicamente a los habitantes 

del cantón Santa Ana 

 

3.2. Objetivos específicos  

 Identificar de qué manera las políticas laborales que inciden en la tasa de 

desempleo juvenil. 

 

 Establecer la relación existente entre el índice de desempleo y el nivel de 

educación. 

 

 Determinar cuáles los problemas sociales y económicos que genera el desempleo 

juvenil en el cantón Santa Ana. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es de vital importancia puesto se desea determinar una 

realidad social de nuestro país que es el desempleo juvenil y sus efectos socioeconómicos 

que genera a los habitantes del cantón Santa Ana, provincia de Manabí,  con el propósito 

de identificar cuáles son calidad de vida de los jóvenes a la hora de no tener un estabilidad 

laboral, cabe mencionar que este documento no cuenta con antecedentes respecto al tema 

investigativo considerándolo como información única y detallada.   

 

Desde la perspectiva se describe que los jóvenes actualmente buscan la oportunidad 

de entrar al mundo laboral, y mucho de ellos lo hacen preparándose profesionalmente, 

por ende les impide buscar un empleo por el tiempo que invertido estudiando, otros parte 

los que ya son profesionales se les ha complicado buscar empleo debido a los excesivos 

requisitos que piden las empresas como la experiencia mínima de uno o dos años, cual no 

la tienen, y esto hace pensar que el joven desperdicio el tiempo formándose y no encontrar 

resultados, a su vez puede sufrir de problemas emocionales, como desesperación, 

ansiedad, fracaso, etc. 

 

Esta investigación se justifica una vez identificados los problemas sociales y 

económicos cuales los jóvenes no cuenten empleo, realizar un análisis de lo está pasando 

de los pasando la juventud que no encuentra un empleo cual que buscan así mismo hacer 

las respectivas recomendaciones se puede hacer al respecto a este fenómeno que no afecta 

solo un cantón si no a un país. 
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En la parte teórica se fundamente con investigaciones realizadas por autores aportan 

con sus conocimiento al tema, estas teorías científicas están con la gnoseología, la misma 

que ayuda más al objeto del estudio y se amplía con fuentes académicas, revistas, 

repositorio institucionales, que sustentan al trabajo investigativo. 

 

En el aspecto metodológico se aplicó un enfoque analítico-sintético, el cuantitativo, el 

inductivo-deductivo y explicativo, así mismo con los métodos y técnicas para la 

recolección de la información para su respectivo análisis y conclusión del trabajo 

plasmado. 

 

 Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de conocer la incidencia del 

desempleo en los jóvenes del cantón Santa Ana, generando información que sirve para 

tomar medidas tendientes a promover políticas que mejore la inserción laboral en los 

jóvenes y así mejorar su situación social y económica en este segmento de la población. 

 

Los beneficiarios serán los que desean conocer la realidad de los jóvenes del cantón 

Santa Ana sobre el desempleo juvenil, esta investigación será de gran ayuda para el 

análisis y reflexión de otros estudios, y también para lo que se desean realizar con futuras 

investigaciones con este estudio investigativo presente.  

 

 



22 
 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Para el presente trabajo investigativo se utilizó la información de autores que habían 

realizado trabajos investigativos similares al presente proyecto por lo cual se cita a 

continuación los siguientes: 

 

Los resultados obtenidos por parte del autor (Chong, 2017) en su trabajo investigativo 

titulado “Desempleo Juvenil de la Provincia de Imbabura” de la Universidad Técnica del 

Norte de Imbabura determina lo siguiente en base a lo investigado: 

Se comprueba que los jóvenes de Imbabura si se encuentran expuestos a muchas 

situaciones a la hora de contratación o en el pago de su salario. Se da mayor prioridad 

a la experiencia y la cualificación de una persona adulta. Las restricciones salariales 

son estrictamente basadas en una mayor edad. 

 

En la revista elaborada por (Mullo & Marcatoma, 2018) denominado “Desempleo 

Juvenil Ecuador, 2017: Magnitud y Construcción de Perfiles Sociodemográficos” 

mencionan la situación de los jóvenes en referencia a la estabilidad laboral:  

El desempleo afecta más a los jóvenes que los adultos. Entre los jóvenes las mujeres 

presentan mayores niveles de exclusión del mercado de trabajo que los hombres. A 

nivel regional se observa que en la región cosa y amazónica, las tasas de desempleo 

juveniles son más agudas mientras que en la sierra son predominante bajas, es de 

necesidad reorientar la política pública enfocándose en los jóvenes entre 18 a 24 años.  
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En la presente investigación realizada por los autores (Alquinga & Pogo, 2017) en su 

tema “Desempleo Juvenil en la Cuidad de Quito, Periodo 2010-2015 establecen que:  

Se evidencia que la educación que poseen los jóvenes influye directamente en la 

decisión de las empresas al momento de contratar, es así que se observa que a pesar de 

que su nivel de educación pueda ser alto, esto no se ajusta a lo que requiere la demanda 

laboral, también se ha podido identificar la importancia que ellos tienen en el 

desarrollo económicos del país gracias a su conocimiento tecnológico, su nivel de 

educación y facilidad de adaptación a cualquier empresa. 

 

El estudio elaborado por la autora (Cabrera, 2016) sobre su tema titúlalo “Los jóvenes 

como un grupo vulnerable dentro del mercado laboral y análisis del Proyecto Mi Primer 

Empleo, como componente de la política pública para el empleo juvenil en el Ecuador, 

en el periodo 2007-2013” indica que: 

El desempleo y el subempleo entre los jóvenes conllevan a un elevado costo 

socioeconómico lo cual representa una amenaza en el desarrollo de los países. La tasa 

de desempleo juvenil en el Ecuador comparada con la población que no es joven, es 

cuatro veces mayor, lo que demuestra la dificultad que tiene este grupo para insertarse 

en el mercado de trabajo. 

 

El trabajo realizado por los autores (Pacheco & Montecel, 2020) en su tema “Empleo, 

subempleo y desempleo juvenil: El caso de los jóvenes de Posorja afinaron en su 

investigación encontraron lo siguiente:  
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Destacamos tres principales conclusiones de este estudio. En el primer lugar, se 

determinó un alto nivel de subempleo y desempleo, ya que 63.4% de los jóvenes 

encuestados se encuentran en esta situación. Segundo, existe una brecha de género 

encontrada en diferentes indicadores de empleo, oportunidades percibidas y 

empleabilidad de los jóvenes de Posorja; y tercero, se detectó un bajo nivel de 

percepción de oportunidades de los jóvenes cuando evalúan el mercado laboral de 

Posorja, que incluye una limitada oferta educativa, poca difusión oportunidades, el 

escaso balance en el esfuerzo-recompensa y las insuficientes plazas de trabajo. 

 

Para los autores (Fernández, Núñez, & Cepeda, 2018) indican en su trabajo investigativo 

“Los costos del contrato juvenil en las empresas industriales del Ecuador” que la 

contratación de un joven es la siguiente: 

La contratación juvenil tiene relación con factores sociales y económicos como: la 

edad, género, el título profesional que obtuvo y la predisposición para trabajar. Los 

costos de contratación juvenil en las empresas industriales tienen una diferencia entre 

los costos de contratación de una persona adulta y deben ser asumidos por el estado.  

 

5.2. Bases teóricas  

Para desarrollar la presente investigación se consideraron enfoques teóricos acerca del 

desempleo juvenil. En el libro “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” 

publicada por (Keynes, 1936) en el cual indica que las principales efectos del desempleo 

no se hallan dentro del trabajo, si no en el mercado de bienes y servicios, esto se debe a 

la cantidad de la población de un país es mucho más que las demandas que existen en las 
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empresas deben buscar el capital humano en base de las volumen de bienes y servicios 

que esperan vender esto hace que la juventud como las personas adultas tenga un 

estancamiento debido a la falta de no tener trabajo no son útiles para la sociedad y para 

el crecimiento económico del país. 

 

Keynes estableció que el mercado cuando no logra solucionar los problemas por si 

mismo tanto la crisis y del desempleo. Keynes incentiva que se debe buscar que la 

demanda y las inversiones recobren su estabilidad, y con esto reducir la tasa de 

desempleo. Entonces los intereses y los impuestos, son las partes fundamentales para 

tratar de bajar el empleo. (Keynes, 1936) 

 

De tal forma la teoría del capital humano, considera que el agente económico 

(individuo) toma la decisión de invertir o no en su educación, entre los beneficios que 

obtendrá en el futro si sigue formándose y los costos de la inversión por seguir estudiando, 

el costo de oportunidad, etc. Sin embargo, en el futuro le otorgara la posibilidad de 

obtener unos salarios elevados. (Becker, 1964) 

 

Así mismo entonces el problema de un joven no pueda encontrar trabajo se debe a que 

la demanda de buscar un empleo es mucho más a las ofertantes de las empresas ofrecen, 

y que el estado debe implementar políticas para estabilizar el empleo tal como lo indica 

Keynes. En su contexto Marx incluye que los conocimientos y la capacidad individual de 

un joven pueden aumentar el valor de la productividad de trabajo y producirán un 

rendimiento positivo. 
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Desempleo 

Para la (OIT, 2014), la definición habitual de desempleo se basa en tres criterios que 

deben cumplirse simultáneamente. 

“Personas desempleadas” son todas aquellas personas que tengan la edad exigida para 

la medición de la población económicamente activa y que, durante el periodo de 

referencia, se hallen:  

1. “sin trabajo”, es decir, que no tengan un empleo renumerado ni estén trabajando 

por cuenta propia, como se establece en la definición internacional de empleo. 

2. “actualmente disponibles para trabajar”, es decir que estén disponibles para 

trabajar en un empleo renumerado o por cuenta propia en el periodo de referencia;  

3. “buscando trabajo”, es decir, que hayan hecho gestiones concretas en un 

determinado periodo reciente para encontrar un empleo renumerado o trabajar por 

cuenta propia. 

 

Para el autor (Fernández, 2008) alude que el desempleo afecta a aquellas personas de 

la población activa que, reuniendo las condiciones de edad, capacidad física y mental para 

realizar un trabajo renumerado no lo encuentran. Cuando hablamos de desempleo nos 

referimos al paro total que está basado en las personas registradas como desempleadas, o 

en las que piden prestaciones sociales o en la evidencia de las encuestas como tal y se 

preocupa por buscar trabajo cada día de la semana. 
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El autor aporta que el principal problema que existe desempleo porque no hay 

suficiente demanda de empleo, o al menos, del empleo que la mayoría pueda ofertar. La 

mejor solución es concentrar en varios sectores reproducirlos a menos coste, pero no 

puede ser suficiente, y lo más probable es que sea necesario abordar también la oferta, 

incluyendo oportunidades de empleo. (Sheppard, 1999) 

 

Desempleo en Ecuador 

El desempleo en el Ecuador en los últimos años ha tenido una inestabilidad laboral y 

esto lo podemos reflejar a nivel económico, tanto en los indicadores macroeconómicos 

como también en las condiciones de vida de la población que reside en el país. El Instituto 

Nacional de Estadístico Censo público en el último trimestre de diciembre del 2019 las 

últimas cifras donde se refleja un incremento 3.8% comparado con el año 2018 que tuvo 

una variación de 3.7%.  (INEC, 2019) 

 

Según (Utretas, 2018) afirma en su investigación que las estadísticas muestran como 

el paso de los años del desempleo ha tenido variaciones en la tasa en los últimos años del 

periodo 2010-2014 la tasa fue decreciendo sin embargo con la crisis económica y la caída 

del precio del petróleo. Y esto incide que se genere desempleo en la sociedad, se llegó a 

conocer que la falta de empleo o el incremento de desempleo generan costos elevados en 

la economía.  

 

Para (Castañeda & Karol, 2019) en Ecuador los últimos años el desempleo es afectado 

significativamente por no existir plazas de trabajo que ofrezcan un salario para cubrir la 
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canasta básica de los habitantes, estos optan por emplearse ellos mismos mediante la 

ejecución de trabajos informales o pequeños emprendimientos que muchas veces no 

tienen márgenes de ganancias esperados por el desempleado.  

 

Desempleo Juvenil  

El desempleo juvenil, especialmente cuando se encuentra vinculado a situaciones de 

pobreza y de exclusión social, es uno de los problemas más importantes de nuestro mundo 

globalizado. Se sabe que el desempleo en edades tempranas compromete 

permanentemente la empleabilidad futura de las personas y genera patrones inadecuados 

de comportamiento laboral para toda la vida. Por falta de ingresos de esta población los 

aparatos productivos pierden demanda agregada y ahorro, los gobiernos pierden las 

inversiones hechas en la educación.  

Por otra parte, la dimensión estructural afecta al desempleo juvenil, debido a la brecha 

entre las competencias laborales disponibles por los trabajadores y aquellas que son 

requeridas por los nuevos mercados de trabajo, Los empleos de la economía moderna 

se caracterizan por perfiles de ocupacionales con mayor contenido de conocimiento. 

Se deben hacer acciones de políticas dirigidas a mejorar a corto plazo la empleabilidad 

de las personas que sufren del desempleo estructural. (Guerrero, 2002) 

 

Para (Hoz, Quejada, & Yánez, 2012) el desempleo juvenil es considerado como 

problemática económica por su magnitud de impacto, y que los responsables de este 

fenómeno se deben a las políticas publica, desperdiciando el capital joven, con la 
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imposibilidad de satisfacer sus necesidades y la capacidad de ahorro a lo largo del ciclo 

vital. 

 

Según (Ramirez, 2002) describe que el desempleo juvenil es la resultado de un 

desempleo estructural en dos sentidos: de una parte responde a cambios fundamentales 

en los mercados de trabajo de todos los países, asociados al proceso de la globalización; 

de la otra, a las carencias profundas en la dotación de competencias laborales de los 

jóvenes socialmente desventajados, que son a la vez herencia y mecanismo reproductor 

de la exclusión social. 

 

Así mismo lo considera, que lo encuentra vinculado a las situaciones de pobreza y de 

exclusión social, es uno de los problemas más importantes de nuestro mundo. Y esto trae 

consigo grandes costos a los individuos, a sus familias y a la sociedad. Se sabe que el 

desempleo en edades tempranas compromete permanentemente la empleabilidad futura 

de las personas y genera patrones inadecuados de comportamiento laboral para toda la 

vida, Por la falta de ingresos de esta población los aparatos productivos pierden demanda 

agregada y ahorro, los gobiernos pierden sus inversiones, hechas en educación, dejan de 

recibir aportas al sistema de seguridad social y deben ampliar su gastos en servicios 

remediables incluyendo los costos generados por la vulnerabilidad de esta población a la 

criminalidad y la drogadicción. (Jaime, 2002) 
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Tipos de desempleo 

Los tipos de desempleo según (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007) los identifica como lo 

siguiente: 

 

Desempleo friccional: 

El desempleo por fricción es el desempleo que surge de la rotación normal del trabajo, 

es decir, de la gente que entra y sale de la fuerza laboral y de la creación y destrucción 

cotidiana de fuentes de trabajo. Esto es un fenómeno permanente y saludable en una 

economía dinámica creciente.  

 

La cantidad de desempleo por fricción depende de la tasa a la cual la gente ingresa y 

reingresa a la fuerza laboral y de la tasa a la que los empleos se crean y se destruye. Las 

empresas, generalmente, no contratan a la primera persona que solicita empleo y la gente 

desempleada no toma generalmente el primer empleo que se encuentra en camino.  

 

Desempleo cíclico  

Es el que fluctúa durante el ciclo económico que aumenta durante una recisión 

disminuye durante la expansión, si un trabajador es despedido es porque la economía se 

encuentra en una recisión, y le costara en algunos meses cuando la economía comienza a 

recuperarse y oportunidad de tener trabajo.  
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Desempleo estructural 

Este desempleo surge cuando los cambios de tecnología o de competencia 

internacional cambian las habilidades necesarias internacional cambian las habilidades 

necesarias para desempeñar empleos o cambian la ubicación de los mismos. El desempleo 

estructural generalmente dura más tiempo que las otras porque los trabajadores deben 

actualizar sus conocimientos para obtener mejores empleos, la cantidad de desempleo es 

modesta y puede convertirse en un problema serio largo plazo. 

 

La inserción laboral en los jóvenes en el Ecuador 

Para (Delgado & Peñafiel Maritza, 2017)  la inserción laboral en los jóvenes 

profesionales es un tema discutido por cualquier gobierno central, agrupaciones de 

profesionales y empresas privadas, ya que el joven busca especializarse en una 

determinada carrera con la finalidad de encontrar un trabajo bien renumerado y le permita 

aplicar los conocimientos aprendidos. Pese a que las universidades ofrecen carreras lo 

más cercanos posibles al ambiente laboral, los puestos que demandan es la experiencia 

laboral, puesto que para las empresas es un requisito que ayuda las empresas a disminuir 

el costo de aprendizaje.  

 

(Salas, 2017) Recalca que la problemática de la inserción juvenil, se debe a políticas y 

programas dirigidas al desempleo juvenil y a su vez no generan un mayor impacto de 

oportunidades de trabajo, algunos factores opuestos los jóvenes al buscar el empleo como 

son: edad, falta de experiencia de trabajo, mala productividad, carencia de formación 

educativa, que origina que exista una influencia negativa que lo imposibilita el acceso a 
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un puesto de trabajo. Esto representa que haya una distribución desigual en cuanto a 

oportunidades de empleo. 

 

Desempleo Juvenil en el Ecuador 

En los últimos años en el Ecuador ha tenido cambios cuales han impactado de manera 

negativa en los que es el trabajo en los jóvenes y en la sociedad cual no logran tener un 

buen futuro cayendo en la pobreza como muchos casos. De esta manera al no tener ideas 

favorables no el desempleo juvenil en el Ecuador no disminuirá. 

 

Según el último reporte publicado por el INEC en diciembre del año 2019 el Ecuador 

alcanzo la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 37,6% en comparación en el 2018 que 

fue más alta de 39,7% y aunque bajo para el siguiente año los problemas en el desempleo 

en jóvenes siguen en el país. En el 2019 solo el tercio de jóvenes en el país tiene pleno 

empleo mientras el resto no están en subempleo y desempleo y se estima un crecimiento 

de desempleo juvenil marginalmente en diciembre del 2020. (INEC, 2019)  

 

Para (Burgos, 2020) considera que la situación de los jóvenes en la situación laboral 

cada día se hace más difícil, estudios demuestran que es compleja la inserción de los 

jóvenes al mercado laboral es complicada. Los últimos gobiernos continúan arrastrando 

los altos índices de desempleo e informalidad, con baja productividad y persistentes 

dificultadores para crear empleos para jóvenes.  El Gobierno debe eliminar o reducir 

impuestos, aranceles, trámites burocráticos y la rigidez laboral para que los negocios 

gocen de liquidez y así prevenir quiebras de empresas y aumento de desempleo. 
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El viceministro  de Trabajo y Empleo, Abogado Héctor Guanopatín en una entrevista 

menciono que la evolución del mercado laboral en los jóvenes es compleja, pues la 

interacción de varios factores exógenos, como la dificultad de desempeño económico, el 

estancamiento de la actividad económica y la desaceleración económica provoca una 

reducción a la demanda agregada, debido a que se reduce el capital y con ella la capacidad 

de consumo acarreando, de forma inercial, una reducción en la producción y por ende una 

afectación en el mercado laboral de cualquier joven que desea mejorar su condición de 

vida. (Guanopatín, 2019) 

 

Políticas elaboradas al fomento del trabajo juvenil en el Ecuador  

El gobierno tiene como objetivo primordial orientar políticas laborales a la inserción 

de los jóvenes en el mercado laboral. Para esto el régimen crea en el año 2018 tres 

políticas direccionadas a la generación de empleo para hasta el año 2022.  

 

La primera Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, cual está establecida para los 

jóvenes que estén estudiando reciban remuneraciones sean asegurados y ganan 

experiencias en el tiempo que la realizan sus prácticas Pre-profesionales, en gobiernos 

anteriores no se reconocía el labor de los jóvenes en sus prácticas pero ahora 

implementada se le debe pagar como decimo terceros y cuartos sueldos aparte de eso se 

lo debe asegurar en el seguro social así más financiando su compromiso en el sector 

laboral.  
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El “Empleo Joven” es otra de las políticas adoptadas con el fin de que los jóvenes 

tengan la oportunidad de la inserción laboral mediante empresas privadas sin tener previa 

experiencia alguna, y esto sirve como fortalecimiento de capacidades y conocimientos, 

para contribuir a la reducción del desempleo. Para eso el gobierno cancelara un subsidio 

en las contrataciones de los jóvenes echas por las empresas privadas es decir si la empresa 

contrata un joven el pago de su salario solo deberá cancelar el 50% y el otro porcentaje 

tendrá que hacerlo régimen para lograr se pague lo justo al joven por el trabajo echo en 

las empresas privadas para esto incentivar que las empresas contraten jóvenes, el único 

que requisito indispensable que se le pide al joven es que por lo menos haya terminado la 

educación básica. 

 

Y por último la política laboral se trata que el joven tenga un emprendimiento a través 

de “Misión Impulso Joven” en que las personas que tengan un proyecto para formar 

microempresas hagan microcréditos en instituciones bancarias como el BanEcuador, y 

esto puede atraer a que exista más empleo en la contrataciones para los emprendimientos, 

pues el gobierno considera que los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo del país 

y que esta política es la más importante para ellos porque consideran que los empleos en 

empresas públicas y privadas están saturados y la mejor forma de ayudar a los jóvenes es 

a través de esta política y reducir la tasa de desempleo juvenil en el país 

 

Escolaridad en la calidad de desempleo 

La educación y el trabajo son dos elementos conformadores de toda sociedad 

democrática, que están estrechamente vinculados. La igualdad de oportunidades a la 

educación facilita el ejercicio efectivo del derecho del trabajo. El capital humano es el 
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que único que puede garantizar la rentabilidad de cualquier empresa si se tiene al talento 

humano en puesto indicado, puesto que el nivel de instrucción y de cualificación se 

convierten en instrumentos de selección para el acceso al empleo. La modernización 

tecnológica afecta, sobre todo, a los empleos que ahora no exigen cualificación e incide 

escasamente sobre las cualificaciones intermedias. (Gonzáles, 1993) 

 

El desarrollo de la educación se consolido en la teoría del capital humano, destacando 

que la inversión en la escolaridad es un factor fundamental para el crecimiento y el 

bienestar de los países, al tener en cuenta que la educación le da la posibilidad al 

trabajador de acceder a puestos de trabajo mejor renumerados y de aumentar su calidad 

de vida. (Cardona, Montes, Vásquez, Villegas, & Brito, 2007) 

 

Un realizado por (Cristina, 2004) demuestra que el desempleo influye sobre las 

personas según su educación. Las personas solo han completado la secundaria tienen 

mayor proporción de desempleo por no tener alguna especialización, ni referencias 

laborales y no continuar en estudios superiores. Esta situación es diferente para aquellos 

individuos que participan en cursos posteriores a la educación secundaria tienen menores 

posibilidades de estas desempleados.  

 

Actualmente las oportunidades son más escasas para la mayoría de personas que 

acaban de obtener un título de Tercer Nivel, pues la poca experiencia sigue siendo 

obstáculo principal para los jóvenes que encuentren trabajo. Se espera que se reduzca el 

porcentaje de desempleados profesionales, pero también las empresas deben dar más 

facilidad laboral. Piden experiencia que no puede estar acorde a alguien recién 
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incorporado o a un pasante. Es lamentable que las empresas no apoyen el desarrollo 

profesional de los jóvenes, tal los procesos de reclutar a los recién graduados no es medir 

la experiencia si no la predisposición, las ganas de aprender, aportar y asumir retos. (El 

Telégrafo, 2019) 

 

Problemas en la sociedad en los jóvenes provocados por el desempleo  

Las situaciones que llevan a los jóvenes a renunciar a la búsqueda exhaustiva de 

empleo y llevar a eso que lleguen a trabajar en condiciones inadecuadas a las expectativas 

del joven, después un largo proceso educativo recibido en los todos los años, se puede 

presentar una amenaza para las perspectivas laborales futuras de una persona y suele 

suponer patrones de comportamiento laboras inapropiados que perduran toda la vida.  

Se considera que los jóvenes sienten que pierden el tiempo invertido en educación y a 

su vez entran en círculo psicológico en que los afectan porque consideran que no son 

útil para la sociedad. (The Family Watch, 2012) 

 

Para muchos jóvenes el trabajo es una señal de identidad, pues les proporciona status 

social y lo consideran un status social y como medio para entrar a formar de la dinámica 

de la vida. En este sentido el desempleo puede que los jóvenes pierdan contactos con las 

personas que se relacionaba profesionalmente y deja de relacionarse con los demás 

sentidos inseguro y desvalorizado. El trabajo aporta un sentido de identidad de cualquier 

persona, y en no tener tiene consecuencias negativas como la disminución de autoestima, 

depresión, ansiedad, etc. (Pérez, s.f.) 
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Socioeconómico 

El estudio socioeconómico ha sido definido como el método de indagación valorativa 

y clasificatoria cualitativa de variables ponderadas, que tiene por objeto de estudio que 

trata descubrir en un sujeto las características que lo ubican en un nivel categórico 

estratificado y contribuir al conocimiento del comportamiento de su entorno familiar, 

financiero y social. (Arciniega & Calderón, 2006) 

 

Para (CENEPRED, 2016) considera que el estudio socioeconómico es un informe que 

reúne la información necesaria para caracterizar y conocer las condiciones en que viven 

las familias de cualquier zona, tal sentido contiene la información sobre las aspectos 

económicos, sociales, demográficos, en función de un fenómeno que afecte la situación 

de las personas.  

 

El aspecto socioeconómico es la parte fundamental de cualquier país porque se 

necesita medir como está el índice de calidad de vida de las personas que se encuentran 

afectados por un fenómeno económico y social, cual necesita políticas públicas cual 

puedan reducir los problemas del desarrollo que han pedido que las personas tengan una 

mejor vida.  

 

Socioeconómica en Ecuador  

En los últimos años el Ecuador vive en una crisis socioeconómica que influye que 

muchas familias empobrezcan, sobre todo de las familias de escasos recursos económicos 

y de un status de calidad de vida bajo, a quienes sumerge de modo inmediato en un 
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deterioro financiero que ocasiona desajustes en un sinnúmero de hogares, donde aparte 

de este, otro sector más vulnerable es la educación, sin embargo, esta situación está 

mejorando en aras del beneficio del país. (Guillen & Suárez, 2015) 

 

Según el (INEC, 2011) el nivel socioeconómico del Ecuador, lo cual refleja que los 

hogares en el Ecuador se dividen en cinco estratos del A que es mayor y el D es menor. 

El 1,9% de los hogares se encuentran en estado A, el 11,2% en el nivel B, el 22,8 en nivel 

C+, el 49,3% en estado C- y el 14,9% en nivel D. Para la clasificación de esta variable, 

se utilizó un puntaje de educación, características económicas, de bienestar y hábitos de 

consumo. 

 

Para (Agualongo & Alejandra, 2020) considera que solución a los problemas 

socioeconómicos del país es la intervención del estado con políticas públicas que 

aseguren el acceso de los servicios educativos y de salud de calidad, para disminuir las 

desigualdades existentes entre familias de nivel socioeconómico bajo, medio y alto. 

Aparte incentivar proyectos en distintas comunidades con el fin de mejorar la situación 

socioeconómica de las mismas. Considerando la relación estrecha que existe entre la 

situación socioeconómica de los individuos y familias con el área de la salud y educación.  

 

En su trabajo investigativo el autor (Rodríguez, 2017) llega a la terminación que el 

estudio no solo logra demostrar una percepción acerca de una realidad económica y social 

respecto a determinados indicadores sociales. En evidencia la necesidad de un cambio de 

política económica y la sociedad que mantenga beneficio hacia las grandes, que incluya 
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la consulta popular con la actualizar política para evidenciar la existencia de coincidencias 

e ideas que hacen necesario el fortalecimiento tanto del sector privado como estatal.  

 

Factores socioeconómicos 

(Jama & Cornejo, 2015) Afirman que los factores que integran las condiciones 

socioeconómicas de una población, región o país se establecen a través de indicadores 

diversos como: ingresos y gastos de hogares; consumo de la población; el peso de la deuda 

pública y el gasto social en el país. Para el mejoramiento de la gobernabilidad y diseño 

de políticas fiscales robustas y equitativas.  

 

Para (Carcausto & Choquehuanca, 2018) consideran que el factor socioeconómico más 

importante  es de un joven tenga las expectativas educativas y laborales para pensar en 

un ingreso a corto y largo plazo, a mayor sea su ingresos su expectativa de seguir 

preparándose serán mayores. 

 

Desarrollo económico 

Se entiende por desarrollo económico son aquellos cambios en la vida económica que 

no le son forzados de afuera si no que surgen de adentro, de su propia iniciativa. Si sucede 

que estos cambios no se producen en la misma esfera económica, y que el fenómeno que 

nosotros llamamos desarrollo económico tiene su base sencillamente en el hecho de que 

los datos cambian y que la economía se adapta a ellos.  

También se lo puede definir como el proceso de igualdad de cual la renta real per cápita 

de un país aumenta en un largo periodo de tiempo. En otras palabras, el desarrollo es 
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un proceso socioeconómico, que implica a la apertura de mejorar el potencial 

económico del país, teniendo su propio sostenimiento de esa expansión, y tener la 

capacidad de financiarse a sí mismo para el mejoramiento total de la sociedad. Por 

ende, el desarrollo conjuga la capacidad de crecimiento con la capacidad de 

transformación de base económica y la capacidad absorción social de los frutos del 

crecimiento. Además, implica una elevación sostenida del ingreso real por habitante, 

un mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo. (Castillo, 2011) 

 

Para (Farías, 2019) demuestra que para finalmente se demuestre que un desarrollo 

económico logre los objetivos se debe lograr la transformación de los sistemas 

productivos locales, mediante la competitividad, productividad, incremento de 

producción, calidad de los productos y valor agregado, pero sin dejar a un lado lo social 

como base primordial de un desarrollo. Por lo tanto, el empleo de nuevas tecnologías, los 

servicios creados en el territorio, la mejora en el nivel de calidad de vida y la generación 

de empleo son los objetivos que contribuyen al desarrollo. 

 

Desarrollo social  

El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: 

salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, 

principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. 

En este proceso, ese decisivo el papel del estafo como promotor y coordinador del mismo, 

con la activa partición de actores sociales, públicos y privados. (Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública, 2006) 
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(Santiago, 1991) Define el desarrollo social como: “Si bien el desarrollo social implica 

el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de toda la población, la 

tendencia de las últimas décadas ha sido la focalización de los programas sociales y la 

restricción de las políticas sociales universales. Esta tendencia ha estado definida por 

criterios de eficiencia y de optimización de los recursos fiscales limitados”.  

 

Desarrollo local  

También es importante considerar el desarrollo local que tiene el proceso de 

transformación de una economía y la sociedad de un determinado territorio orientado a 

superar las dificultades y exigencias del cambio estructural en actual contexto de creciente 

competitividad y globalización económica, así como la mayor valorización de la 

sostenibilidad ambiental, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población de ese 

territorio. Para ello se requiere una actuación decidida y concertada entre los diferentes 

actores locales, públicos y privados, a fin de crear un entorno territorial que fomente las 

actividades productivas en general, para utilizar en forma eficiente y sostenible los 

recursos endógenos y aprovechar las oportunidades de dinamismo exógeno o el 

dinamismo de las actividades empresariales presentes en el país. 

Es importante señalar que las políticas del desarrollo local insisten en que hay que 

identificar a las microempresas y pequeñas empresas y medianas empresas no solo por 

medio de catastros correspondientes o censos de empresas, si no sus eslabonamientos 

productivos y en su correspondiente territorio, ya que no compiten aisladas sino dentro 

de esos aisladas sino dentro de esos encadenamientos y de su localización o entorno 

territorial.  
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Para dicha solución se requiere, como muestra la experiencia de los países más 

desarrollados, una actitud proactiva de los gobiernos y entidades públicas locales en 

apoyo del fomento producto y la innovación de estas empresas desde un enfoque 

territorial, para ello es necesario fortalecer las asociaciones empresariales de este nivel 

y, además, coordinar la actuación de los diferentes organismos de fomento productivo, 

innovación tecnología y empresarial y capacitación de recursos humanos. (Llorens & 

Patricia, 2001) 

 

Calidad de vida 

La calidad de vida o la vida ideal es un deseo para persona, cada vez se adentra más 

en diferentes áreas y multidisciplinarias formas de ver y medir lo que en esencia es 

subjetivo para cada persona, de acuerdo al área del conocimiento que haga el abordaje y 

sin perder de vista que el conocimiento que haga abordaje y sin perder la vista que el 

concepto surgió en el marco del “desarrollismo” donde lo que se buscaba era el bienestar, 

es decir, que la fuerza de trabajo estuviera bien física, mental y económicamente para 

satisfacer las necesidades de producción. (Salas & Garzón, 2013)  

 

Para es la satisfacción de las necesidades básicas de alimento, vivienda, trabajo, salud, 

etc. Para la mayor parte miembros de una comunidad, encaminado por el interés por la 

calidad de vida, que se insiste en que es preciso dejar de centrarnos en las necesidades de 

déficit y empezar a trabajar en el crecimiento personal, las realizaciones de las 

potencialidades, el bienestar subjetivo y otros similares. (Ardilla, 2003) 
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El desempleo y su efecto socioeconómico  

 

Para (Roanta, 2013) distingue que el desempleo es una crisis de economía actual, como 

muchos países, provocando pobreza, y esto a su vez a afectado más a los jóvenes que los 

adultos, y a pesar los adultos son de una generación más cualificada no encuentran su 

lugar en la sociedad ni en el mercado de trabajo. Estas consecuencias de esta situación 

son enormes y no solo se reducen a la falta de ingresos si no que tiene consecuencias de 

esta situación son enormes y no solo se reducen a la falta de ingresos si no a las 

consecuencias psicológicas, de autoestima y de identidad de provocar a largo plazo. 

 

El desempleo se ha constituido como un problema social, económico, político y 

cultural tanto en economías desarrolladas y en desarrollo, en donde las poseen fenómeno 

y donde los jóvenes desempleados son unos de los principales grupos poblacionales con 

mayor afectación en el desempleo global.  

Es en entonces, el desempleo juvenil una problemática compleja de analizar debido a 

que es uno de los ejes económicos de mayor afectación en todo el mundo por su escasa 

participación en el mercado laboral.  

Se necesita de urgencia evaluar las diversas estrategias implementadas por las 

entidades de índole local, regional, nacional e internacional con el fin de visualizar 

posibles alternativas que respondan a las necesidades de este grupo poblacional. 

(González, Luz, Tibacuy, Molina, & Juan, 2019) 
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5.3. Marco conceptual  

Actividad económica 

La actividad económica es la medición fundamental para analizar el bienestar material 

de la sociedad y la dinámica económica, de producción de bienes y servicios. (Cámara, 

2008) 

 

Mercado laboral 

El mercado laboral se denomina por la confrontación entre la oferta y demanda de 

empleo de un determinado país o región. La oferta y demanda dependerán de las 

necesidades de empleo que requieran tanto empresas como ciudadanos de un país.  

(Méndez, 2018) 

 

Crecimiento económico 

El crecimiento económico es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por metro 

cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. 

Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto Real, o PIB. 

(González R. , 2005) 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

El PEA es el conjunto de personas de 15 años o más que durante el periodo de 

referencia participaron en la producción de bienes y servicios económicos o estaban 
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dispuestas a hacerlo. Está conformada por la población ocupada y la desocupada. (Costa, 

2012) 

 

Empleo 

El empleo se define como el trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, 

comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie) sin importar la relación de 

dependencia (si es empleado dependiente-asalariando, o independiente-autoempleo). 

(OIT, 2004) 

 

Experiencia laboral 

Es la acumulación de conocimientos que una persona o empresa logra en el transcurso 

del tiempo, esto hace que de una perspectiva el individuo se tenga que enfrentar a nuevos 

retos, nuevos problemas y da como resultado una mente abierta a nuevas soluciones. 

(Menéndez G. , 2016) 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis general 

 

 El desempleo juvenil afectará socioeconómicamente a los habitantes del cantón 

Santa Ana. 

 

6.2. Hipótesis específica 

 

 Las políticas laborales incidirán al incremento de la tasa del desempleo juvenil 

 

 El nivel de educación estará directamente relacionado con el índice del desempleo  

 

 Los problemas sociales y económicos estarán relacionados con el desempleo 

juvenil 
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VII. METODOLOGÍA 

(Cortés & Iglesias, 2004)  La metodología de investigación está encaminada a profundizar 

el conocimiento que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes 

que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de 

la investigación científica.  

 

a) Métodos  

Para la realización de la investigación de este trabajo, se apoyó con métodos, técnicas 

e instrumentos para la formación de los resultados y tener una conclusión al tema que se 

está investigando. 

 

Método Analítico-Sintético 

Este método sirvió para analizar los resultados los resultados e interpretar de las partes 

obtenidas del estudio de campo para llevar a cabo la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método cuantitativo  

La aplicación de este método es fundamental ya que consta la recopilación de los datos 

a través de encuestas realizadas, para conocer la información del estado actual de los 

jóvenes del cantón Santa Ana. 
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Método inductivo-deductivo  

Este método permitió analizar cada una de las variables de estudio planteadas es el 

estudio de investigación, para efectuar una solución al tema generalizado. 

 

Método bibliográfico  

Gracias a la aplicación de este método se pudo encontrar la información necesaria a 

través de webs, libros y revistas, para saber cómo el desempleo afecta a la población 

juvenil en el Ecuador. 

 

b) Técnicas 

Se utilizó diversas técnicas para la recopilación de información para el desarrollo de 

información: 

 

 Observación 

Permitió la observación directa del problema de la investigación, ya que nos ayudó a 

conocer la situación actual de jóvenes desempleados del cantón Santa Ana. 

 

Encuesta 

Esta técnica es basada en la recopilación de información a través de un cuestionario de 

preguntas dirigidas para un conjunto de personas para conocer su opinión sobre el asunto 

relacionado. 
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c) Población 

Para la ejecución de esta investigación se realizado un estudio para determinar la 

población juvenil en el cual constataron que 4636 jóvenes entre 16 a 24 pertenecientes al 

cantón Santa Ana, dato que fue obtenido por el Censo 2010 INEC 

 

d) Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se realizará la siguiente formula cual será el 

objetivo del estudio: 

𝑛 =
𝑍2(𝑃𝑄)(𝑁)

𝑒2(𝑁) + (𝑍2)(𝑃𝑄)
 

=
1,962 (0,25)(4636)

0,052 (4636) + 1,962(0,25)
 

𝑛 =
3.8416 (1159)

11.59 + 0.9604
 

𝑛 =
4452.4144

12.5504
 

𝑛 = 355 

La muestra representativa cual se analizara observaciones correspondientes es de 355 

jóvenes de ellos se tendrá el análisis necesario para realización del trabajo investigativo.  

 

e) Recursos 

Es el conjunto de herramientas, talento humano, tecnológico y económico que 

ayudaron en la realización del trabajo investigativo. 
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Talento Humano 

Investigador  

Tutor 

Población juvenil del cantón Santa Ana 

 

Materiales: 

Impresiones  

Laptop  

Cuaderno 

Pendrive  

Internet 

Movilización 

CD-RW 

Empastados 

Alimentación 

Gastos varios  

 

Financiero: 

El coste total de este trabajo de investigación es de $598,95 ctvs., dinero que fue cubierto 

en su totalidad por el autor del proyecto. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Impresiones 700 $0,10 $70,00 

Cuaderno 1 $1,50 $1,50 

Pendrive 1 $16,00 $16.00 

Internet 7 $15,00 $105,00 

Movilización 20 $8,00 $160,00 

CD-RW 1 $2,00 $2,00 

Empastados 1 $20,00 $20,00 

Alimentación 15 $10,00 $150,00 

Gastos varios 1 $20,00 $20,00 

Subtotal  $544,50 

Imprevisto 10%  $54,45 

Total  $598,95 



52 
 

IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

9.1. Resultado 

Una vez aplicadas las técnicas para recopilación de datos se ha obtenido los resultados 

de 355 personas cual fueron el levantamiento de información, y con esto hemos puesto 

en consideración las preguntas más relevantes de acerca esta investigación para realizar 

el análisis correspondiente sobre la situación actual en los jóvenes habitantes del cantón 

Santa Ana.  

 

El desempleo es una preocupación de todo país, pues conlleva a que las personas que 

no tenga una calidad vida buena y estén exento de pobreza la mayor parte de su vida y 

que no sean parte del aparato reproductivo del país. Esto se puede reflejado en cualquier 

parte del país en donde los jóvenes son el grupo más vulnerable de este fenómeno del 

desempleo, esto lo podemos evidenciar que el cantón Santa Ana la población joven se 

encuentra actualmente:  

 

Tabla 1 Situación actual de los jóvenes  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo 56 16% 

Estudio 167 47% 

Ambos 13 4% 

Ninguna 119 34% 

TOTAL 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  

 

Como podemos observar la situación de los jóvenes del cantón Santa Ana constatamos 

que el 47% de ellos se encuentran actualmente estudiando en instituciones de segundo 

nivel y tercer nivel donde la gran parte de ellos mencionan tienen como finalidad terminar 
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sus estudios porque consideran de vital importancia conseguir la meta que se debe 

alcanzar como formación profesional y de tener la oportunidad de tener un empleo que le 

generen estabilidad económica para una mejor calidad de vida en su futuro, de igual 

manera no olvidamos que este segmento es una población desempleada por simple hecho 

que se dedican a sus estudios y no realizan alguna actividad laboral. El otro caso se ve 

reflejado que el 16% de los jóvenes del cantón se dedican a trabajar por muchos factores 

como los problemas económicos que persisten, la responsabilidad de que son padres de 

familia y como forma de progreso de ganar dinero desde temprana edad, pues la mayoría 

de ellos considero que aunque el estudio sea un complemento importante en sus vida 

debido a circunstancias de la vida no pudieron seguir realizando sus estudios, y que los 

trabajos que realizan son de tiempo completo sin dar oportunidad de por lo menos 

prepararse,  en cambio algunos se dedican a la informalidad como última opción para 

generar ingresos. También existe ese minino de 4% de jóvenes que tiene la oportunidad 

poder estudiar y su vez trabajar que lo consideraban una excelente estilo de vida ya que 

casi todos indican que en el transcurso de que están estudiando tuvieron esa opción de 

poder tener un empleo para poder solventar sus propias necesidades mientras se forman 

en instituciones superiores. Mientras que existe esa parte del 43% de jóvenes que son 

desempleados que aun teniendo la disponibilidad de trabajar no lo consiguen debido que 

no cumplen con los requerimientos necesarios que ofertan las empresas, la mayoría de 

ellos comentan que salieron de la universidad hace poco tiempo y al momento de 

encontrar un empleo le piden tener como requisito indispensable experiencia mínima de 

un año, cual no tienen dicho requisito por el tiempo invertido en sus estudios, otra parte 

mencionaron que el nivel de escolaridad que poseen les ha impedido tener empleo porque 

aparte de experiencia laboral buscan que sean profesionales en ciertas áreas de una 

empresa cuando lo más cercano para ellos fue terminar como básico el colegio afectando 
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a mejorar la calidad de vida de los jóvenes que se encuentran en esta situación. Entonces 

se establece qué población juvenil del cantón Santa Ana mediante la muestra 

representativa se observó que en su totalidad el 81% de ellos no cuentan con un empleo 

formal mientras el 19% si lo tienen, y esto a su vez deja que los jóvenes actualmente no 

son la parte productiva del cantón.  

 

Tabla 2 Las políticas laborales en el desempleo juvenil 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Aumente 334 94%  

Disminuya 21 6%  

Total 355 100%  

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  

    

 

El gobierno implementa políticas laborales con el propósito de impulsar al trabajo y 

promover el empleo juvenil aumente, pues esto no lo consideran así los jóvenes del cantón 

Santa Ana, porque en si el total de la población encuestada el 94% de ellos manifiestan 

que las políticas laborales no están orientadas para reducir el desempleo si no para 

aumentar la inestabilidad laboral de ellos, uno de las políticas que más mencionan y 

critican son los que actualmente están estudiando y su vez los que terminaron sus estudios, 

son las practicas pre-profesionales que no son considerada como experiencia laboral por 

partes de muchas empresas afectando a los jóvenes, que por más que se preparen en sus 

prácticas para instruirse y ganar algo de experiencia en cualquier aérea no tienen la 

oportunidad de conseguir un empleo, mientras el resto destacaron que la política laboral 

referida al impulso joven que tiene como finalidad otorgar créditos a los jóvenes, ellos 

piensan que a pese de ser una buena alternativa, no siempre salen favorecido para los 

créditos, aparte le suman ellos que en estos momentos no es una buena opción de 

emprender y endeudarse por las situaciones estructurales económicas del país que inciden 
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más al aumento del desempleo, por otro lado observamos que el 6% declaran que las 

políticas laborales son favorecen a los jóvenes tenga la oportunidad de trabajar y de una 

buena iniciativa por parte del gobierno impulsar que ellos emprendan y trabajen pero 

mencionan que el motivo exista el desempleo juvenil es por la poca demanda de las 

empresas que no dan la oportunidad para que el joven puede ingresar al mercado laboral, 

ellos discrepan que el desempleo incide más por los empresarios debido a la exigencias 

de requisitos para ingresar a sus empresas. 

 

Estas en reformas no favorecen a la gran mayoría de los jóvenes, se les pregunto si 

desean que se desean reformar políticas, y el 100% de ellos consideran que si deben 

modificar políticas o crear nuevas para ayudar de manera más directa a la población 

juvenil, no solo con financiamiento de créditos si no de inserción laboral verdadera en las 

empresas, y así mismo se vea reflejado el esfuerzo y preparación  de muchos jóvenes en 

el cantón Santa Ana. 

 

Tabla 3 Efectos emocionales que ocasiona el desempleo en jóvenes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja autoestima 82 23% 

Depresión 194 55% 

Desesperación 45 13% 

Frustración personal y profesional 34 10% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  

 

El no tener una estabilidad laboral desde muy temprano edad puede traer grandes 

consecuencias como los efectos emocionales que afectaran tanto mental como calidad de 

vida, y así lo demuestran los jóvenes del cantón en que la mayor parte con el 55% de ellos 

padecen de depresión lo cual lo relacionaron con la ansiedad, la tristeza, ira, decepción, 
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ganas de llorar, insomnio. Así mimo el 23% de ellos les producen una baja autoestima 

que lo enlazaron con miedo, sensación de incompetencia, inseguridad, pánico. Por otro 

lado el 13% manifestaron que la desesperación los aturde cada día al saber el que tiempo 

pasa y las oportunidades de encontrar un empleo son más escasas. Y por último con el 

10% tienen frustración personal y profesional que lo conciernen con la preparación que 

hicieron varios años preparándose para lograr ser unos profesionales y sentir esa 

sensación frustración que haciendo todo por conseguir un empleo no lo consiguen, 

también le suman que no pueden satisfacer las aspiraciones que tenían de sus familias 

lograr cosas importantes en su vidas. 

 

Aparte se investigó de qué manera sobreviven si no tienen ingresos monetarios lo cual 

mencionan que el 67% de los jóvenes del cantón respondieron que los familiares son los 

que les solventas los gastos necesarios para ir a la universidades, necesidades básicas, etc. 

Mientras el que el 20% ha preferido de hacer préstamos bancarios como última necesidad 

porque no encontraban de otra forma de tener capital para enfrentar los problemas 

económicos en sus hogares y estudios, el otro lado los jóvenes 13% van venido ahorrando 

a lo largo de sus últimos años para el estudio y cosas primordiales que consideran, ellos 

mencionan que son dan el lujo de ir cierto lugares pues tienen que estar ahorrando siempre 

del dinero. También se consultó a los jóvenes como seria su situación económica durante 

los tres próximos años el cual 59% de ellos manifiesta que será mala porque si no existen 

prontas soluciones a corto plazo el desempleo juvenil crecerá aumentara y habrá más 

pobreza en el cantón, en cambio el 32% piensa que su futuro será regular ni bueno ni mala 

pero tratan de luchar para que no le generen más problemas ya que no saben si en un 

futuro conseguirán una estabilidad laboral. El 9% de jóvenes creen que esta situación que 
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está pasando actualmente el país mejorara y que se ven con buenas expectativas en sus 

vidas en los próximos años. 

 

9.2. Discusión 

El estudio realizado por la autora María Soledad García Garzón con el tema “El 

desempleo juvenil en Ecuador año 2017: Causas y sus posibles soluciones” concluye lo 

siguiente en base de los resultados que obtuvo en su investigación: 

Dentro de los datos analizados se vio reflejado que el segmento joven comprendidos 

en edades de 15 a 24 años son los más afectados por el fenómeno del desempleo, no 

obstante, la existencia de varios proyectos de ley que el gobierno ecuatoriano ha 

implementado en los últimos años ha permitido la vinculación joven en el campo 

laboral, tales como el proyecto de pasantías o practicas pre-profesionales, la Ley de 

fomento a Jóvenes emprendedores y la Ley del empleo juvenil han tenido un impacto 

positivo. Es así como el desempleo en 2017 ha disminuido en un 9% en comparación 

con el año 2016, y que la variable tuvo una mejoría del 6% en el último año. (García, 

2019) 

 

Conforme a los antes suscrito por la autora García Garzón puedo opinar que estoy 

plenamente en desacuerdo con lo mencionado, porque la realidad que se vive actualmente 

es otra en los jóvenes es otra, a pesar que las políticas laborales implementadas por el 

gobierno tienen como finalidad de ayudar del que desempleo juvenil sea cada vez más 

baja, hoy en día en el Ecuador la tercera parte de las personas desempleadas son jóvenes 

entre 18 a 24 años, aumentando la pobreza desde muy temprana edad, esto se puede ver 

reflejado que en el cantón Santa Ana donde el 81% de su población juvenil no tienen un 
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empleo formal, y a su vez sumarle que las políticas laborales están más direccionadas a 

las personas que estudian en instituciones superiores, en cambio el panorama de aquellas 

personas por tal motivo no tuvieron la opción de seguir estudiando, considerablemente 

esto es un impacto negativo a estas políticas dirigidas para los jóvenes ecuatorianos, por 

tal motivo considero mi disconformidad con este análisis realizada por el autor. 

 

Al analizar la investigación desarrollada por la autora Pamela Olmedo con el tema 

denominado “El empleo en el Ecuador – Una mirada a la situación y perspectivas para el 

mercado laboral actual” determina se evidencio las siguientes determinaciones:  

Se demostró que la educación universitaria falla en ser compatible con las demandas 

de conocimientos y habilidades que los jóvenes demandan. Ellos buscan una educación 

más práctica y real a las condiciones de los mercados y tienden rechazar el tipo de 

educación más conceptual. Esto va de la mano con la urgente necesidad de adaptar el 

sistema educativo al contexto actual de globalización, en donde la información está al 

alcance de la mano, y  el valor agregado de la universidad está más bien en crear, 

traspasar y fomentar el desarrollo de habilidades de análisis, creación y transformación 

de las realidades. (Olmedo, 2018) 

 

Acorde a la observación realizada por la autora Pamela Olmedo y lo investigado 

concuerdo que las universidades deben buscar que los estudiantes sean de una educación 

más práctica que conceptual, pues esa falta de conocimiento práctico aflige 

considerablemente a los jóvenes, porque las demandas que exigen las empresas no se 

ajusta a veces a los conocimientos adquiridos en instituciones superiores, y se refleja que 

el joven no encuentre empleo porque se exige que tenga experiencia mínima de uno o dos 
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años en ciertas áreas cuando la mayor parte de sus carreras fue estudiar más teóricamente 

que prácticamente, pues podemos demostrar que los jóvenes del cantón con un 68% 

consideran que la falta de experiencia también es motivo de que hoy en día los jóvenes 

no pueden encontrar trabajo, mencionando que a pesar de ser importante el nivel de 

escolaridad la experiencia siempre factor importante para la inserción laboral en las 

empresas. 

 

En los resultados obtenidos en el tema “La política pública de inclusión de los jóvenes 

en el mercado laboral: Estudio del programa mi primer empleo en la provincia de Loja 

(2010-2011)” por parte del autora Alexandra Contento considera el comportamiento de 

los jóvenes de la siguiente manera:  

 Los interesados que deben ser los jóvenes ellos mismos no han hecho una fuerte 

presión necesaria para que se escuchen e intereses, de forma incipiente plasmada en el 

programas de generación de empleo, ni han logrado que estas se implementen de forma 

efectiva y se obtenga resultados en base de sus intereses, se muestra los jóvenes no le 

toman mucha importancia con las decisiones de la política. No se interesan en la toma 

de decisiones de política laboral. Por resultado la información se observa que se pudo 

establecer que la elaboración de la política laboral de empleabilidad juvenil no se 

ajusta los requerimientos  para las soluciones hacia el desempleo juvenil. (Contento, 

2017) 

 

Al conocer la conclusión por la autora Alexandra Contento en base de los resultados 

que obtuvo puedo considerar que estoy en desconforme en lo que se menciona, porque el 

mismo régimen debe observar que añadiendo políticas con el fin de mejorar la estabilidad 
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del empleo en los jóvenes, y ver que no se reduce la tasa de desempleo juvenil si no que 

aumente, entonces de manera urgente se trata de buscar la solución que se añaden nuevas 

políticas o se la modifiquen, y no esperar que la población juvenil llegue a circunstancias 

de pobreza extrema, porque el interés de que los jóvenes existe porque es un futuro cual 

está en sus manos, considerando que la población del cantón Santa Ana se les consulto si 

desean que se deben reformar las políticas laborales para que tengan mayor estabilidad 

laboral el 100% de ellos consideran que si debe realizar, a esto le suman que ellos son el 

futuro aparato reproductivo del país y que el gobierno debe actuar de forma rápida a esta 

situaciones y no esperar que los jóvenes lleguen a una pobreza extrema desde temprana 

edad, por ende mismo quiero manifestar mi contrariedad a esta conclusión de la 

investigación realizada por parte de la autora Alexandra Contentos. 

 

Para los autores Segado Sánchez, Javier García & Amparo Osca determinan en su tema 

Inclusión social, mercado de trabajo y salud laboral: perspectivas sobre el estrés laboral 

en los jóvenes españoles, que efectos emocionales que les afectan los joven es el 

siguiente: 

Desde nuestro punto de vista, es relevante tomar en consideración y profundizar en el 

estudio sobre las sobre las condiciones de salud en el desempleo de la población joven, 

y sobre los factores que pueden influir en un deterioro de la salud, y por lo consiguiente 

dificultar su integración social y favorecer los procesos de exclusión social. Un joven 

no puede permanecer inactiva (fuera del mercado laboral) y cada uno de estas 

situaciones del desempleo puede provocarles consecuencias negativas en la salud 

como depresión, ansiedad, etc. Y también en la carrera profesional entonces nos 

podemos encontrar con una sociedad que establece una difícil barrera de entrada en el 

mercado de trabajo para los jóvenes. (Segovia, Sagrario, & García, 2007) 
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Acorde con la información obtenida por los autores Segado Sánchez, Javier García & 

Amparo Osca sobre los efectos que emocionales que tienen los jóvenes, y una vez 

realizada la investigación de campo estoy en acuerdo con lo que se plantea por parte de 

los autores, porque hoy en día vivimos que si un joven no tiene un empleo se siente 

excluido de parte de la sociedad porque para ellos es un sinónimo de identidad y esfuerzo, 

donde sus estudios sean recompensados y también saber ser un ejemplar en la familia que 

puedan sentir feliz a sus padres que es uno de los motivos que más se comenta en los 

jóvenes del cantón Santa Ana. En los resultados obtenido mencionan que el 55% de ellos 

sufren de depresión todos los días con ganas de llorar, ira y tristeza profunda, mientras el 

23% tienen una baja autoestima que lo relacionaron con la falta de ego que tienen por 

salir adelante y que les genera pánico siempre, por otro lado 13% comentan tienen 

desesperación al ver que no encuentran salida, ven que el tiempo pasa rápido y la 

oportunidades es cada más menos, por el ultimo el 10% considera que siente frustración 

personal y profesional al saber que no se siente parte de sociedad útil cuales fueron 

preparados a su vez tampoco cumplir con las expectativas de sus padres. 

 

9.3. Conclusiones 

Una vez aplicadas las encuestas correspondientes se pudo identificar que unas las 

políticas laborales implementadas por el gobierno con el finalidad de reducir la tasa de 

desempleo juvenil, como es el “Empleo Joven” y “Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial”, no han reflejado un resultado positivo en los jóvenes, porque el incremento 

del desempleo es cada vez es más y la oportunidad de conseguir trabajo es menos, así lo 

consideran los jóvenes del cantón que con el 96% manifestaron que estas políticas 

actualmente interfieren de forma negativa a la inserción laboral en los jóvenes, porque 

muchos ellos no tuvieron la oportunidad de seguir estudiando por circunstancias de la 
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vida y algunos de ellos se dedicaron al trabajo informal como última opción, estas 

políticas están más direccionadas a las personas que siguen estudiando en universidades 

y los que tienen nivel de escolaridad alto, aparte de esto se suma que a pesar que hicieron 

reformas o políticas para mejorar la estadía de los jóvenes en las pasantías, pero una vez 

que terminan sus estudios, esa práctica pre-profesional donde adquirieron conocimientos 

no es considerada como experiencia laboral para la mayoría de las empresas afectando 

que considerablemente un problema para ellos, evidenciando que las políticas no ayudan 

a los jóvenes de forma directa y que el aparato reproductivo del país.  

 

Se establece que existe una relación donde el nivel de educación de cada individuo 

incide en el desempleo, porque a pesar de que la experiencia es el requisito más primordial 

en las empresas al momento de buscar personal para que tengan un mejor 

desenvolvimiento ciertas aéreas que necesita cubrir, no obstante es sustancial que la 

persona sea un profesional en el puesto adecuado, sea de tercer nivel o cuarto nivel porque 

es la identidad de la empresa otorgarle el puesto trabajo a quien lo merite realmente, esto 

a su vez si la persona cumple con los requisitos de las empresas tanto experiencia y nivel 

de escolaridad tiene más oportunidad tener empleo deseado y además tener más 

remuneraciones de sueldos, que una persona que solo tenga experiencia y no sea un 

profesional, así lo consideran muchos de los jóvenes del cantón Santa Ana que con el 

51% de ellos establecen que el nivel de escolaridad mientras más alto sea tienen más 

opciones de conseguir un mejor empleo, pero a veces por mas preparación que tengan la 

experiencia siempre va a ser esencial para las empresas al momento de postular, y 

considerablemente esto afecta a veces a los jóvenes dedicaron su mayor tiempo en 

prepararse profesionalmente y no pueden acceder a tener un empleo. 
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Se determina que los problemas sociales que sufren los jóvenes del cantón Santa Ana 

al no tener un empleo estable es que se sienten excluidos de la sociedad, porque el trabajo 

para ellos es considerado como sinónimo de identidad y esfuerzo que han hecho en los 

últimos años preparándose estudiando para ser un profesional, para no ser esa parte 

productiva del país, esto le traen consecuencias en la salud como depresión, tristeza, 

frustración personal y profesional, también ver que sus familiares tengan una desilusión 

de el por lo fenómeno del desempleo. En la parte económica se demostró que los jóvenes 

no tienen una buena calidad de vida, pues el 67% mencionaron que dependen de la 

economía de sus padres y esto genera un gasto adicional porque el joven todavía no puede 

satisfacer sus necesidades y los padres tienen que solventarlos y esto hace que familia 

estén condiciones precarias y también exista la pérdida del capital humano. 

 

9.4. Recomendaciones 

El gobierno debe implementar políticas laborales que realmente incorpore la inserción 

laboral en los jóvenes, como se ha visto estas políticas mencionadas anteriormente no 

ayudan a que los jóvenes en su gran mayoría tenga empleo y esto hace que sea el grupo 

más vulnerable en el país, debido a esto se necesitan instrumentar nuevas políticas o 

reformarlas para que den el impulso del empleo verdadero en los jóvenes, para que tengan 

la oportunidad de trabajar para que desarrolle sus capacidades y habilidades y gane 

experiencia laboral, y que no se dediquen al empleo informal lo cual no es beneficioso a 

largo plazo porque pueden vivir en condiciones precarias toda su vida, con estos cambios 

se busca mejorar la empleabilidad del país y a su vez que sea aprovechado el talento 

humano joven, porque mientras más joven es la persona mayor será su capital humano. 

 



64 
 

Se debe incentivar que a los jóvenes sigan estudiando para mejorar su nivel de 

escolaridad para que tengan más opciones de tener un mejor empleo, porque se ve 

demostrado que para las empresas siempre es importante contratar una persona que tenga 

el nivel escolaridad adecuada en ciertas aéreas significativas para mejor desenvolviendo, 

claro no olvidando que la experiencia es esencial en ellos, pero que sea un profesional le 

dará a la persona sea más calificada de tener un trabajo que un individuo solo haya tenido 

solo experiencia laboral más no un nivel de escolaridad apropiado en la empresas, 

entonces se debe impulsar que el joven siga estudiando porque juegan un papel decisivo 

para transformar a un país, ya que una población correctamente instruida puede alcanzar 

una mayor productividad y mejorar bienestar económico.   

 

Se debe orientar a las personas jóvenes que a pesar de todas implicaciones de no tener 

un empleo decente, tengan una actitud positiva, sean pacientes y que no les afecte 

emocionalmente, que la situación porque la está pasando puede cambiar en algún 

momento y podrán demostrar sus capacidades y habilidades, se sentirán orgullosos de si 

mismo haber cumplido sus expectativas en el ámbito laboral y no ser de una generación 

de jóvenes perdida, y con esto lograr una mejor calidad de vida donde puede satisfacer 

sus propias necesidades sin depender de alguien, y proyectarse en el futuro a mejoras 

cosas en su vidas. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES 

MESES/ 2020 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 

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 4 

Aprobación del tema por parte de la unidad especial de 

titulación                                       

Asignación de tutor por parte de la coordinación de la 

carrera                                       

Metodología de la investigación y estadística.                                       

Trabajo con docentes tutores                                       

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación.                                       

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.                                       

Entrega de trabajos de titulación.                                       

Revisión del proyecto                                       

Correcciones                                       

Sustentación                                       

Entrega de empastados y CD                                       

Titulación                                       
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ANEXO 1 

Tasa de desempleo en el Ecuador 

Grafico 1 Tasa de desempleo en el Ecuador periodo 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC, 2019) 

Elaborado: Cristhian Manuel Mendoza Vera  

 

 Ilustración 1. Tasa de desempleo en el Ecuador 

 

Según el informe emitido por el (Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, 2019) 

observamos que el desempleo en el año 2018 en el Ecuador fue 3,7%, y que en los 

siguientes trimestres del siguiente se muestra variaciones llegando a su punto máximo de 

4,9% que fue en el tercer trimestre del año, y terminado el año con 3,8% con la variación 

del 0,1% frente del año 2018. Esto quiere decir que a pesar que las políticas públicas 

establecidas por el gobierno, el desempleo no disminuyo si no aumento existiendo más 

pobreza y comercio informal en el país. 
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Grafico 2 Tasa de desempleo juvenil en el Ecuador periodo 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC, 2019) 

Elaborado: Cristhian Manuel Mendoza Vera  

 

Ilustración 2  Tasa de desempleo juvenil en el Ecuador 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos interpretar que el desempleo juvenil ha 

venido disminuyendo, pero no quita el problema que existe en el país. En el año 2018 se 

considera el pico más alto en los últimos años casi el 40% de los jóvenes no tienen un 

empleo pleno, mientras el resto están sin empleo o empleo informal, durante el año 2019 

el desempleo disminuyó en una variación de 2.1%. Se estima que al finalizar el año 2020 

tendrá una de las tasas de desempleo juvenil más altos en los 20 años debido a la crisis 

que existido en el país.   
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Grafico 3 Segmentación de desempleo en Ecuador periodo 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC, 2019) 

Elaborado: Cristhian Manuel Mendoza Vera  

 

Ilustración 3 Segmentación de desempleo en Ecuador 

 

Al momento de interpretar los resultados se muestra que la parte más afectada por el 

desempleo en Ecuador es el segmento entre 15 y 24 años donde se ubica con el 37,6% de 

la población económicamente activa del país, siguiendo la segmentación de entre 25 y 34 

años con un total de 29,60% considerando como la segunda parte más afectada y por 

último entre 35 y 44 como la última con un 16,20%. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA REALIZADA A LOS JÓVENES HABITANTES DEL CANTÓN 

SANTA ANA 

1. Genero del encuestado 

Tabla 4 Genero del encuestado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 163 46% 

Femenino 192 54% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana 

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
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Ilustración 4 Genero del encuestado 
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2. ¿Qué edad tiene usted? 

Tabla 5 Edad de los jóvenes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-18 143 40% 

19-24 212 60% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana 

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
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Ilustración 5 Edad de los jóvenes 
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3. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

Tabla 6 Nivel de escolaridad de los jóvenes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación Básica 44 12% 

Educación Media o Bachillerato 102 29% 

Educación Superior 198 56% 

Posgrado 0 0% 

Ninguna  11 3% 

TOTAL 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
 

Grafico 6 

 

Ilustración 6 Nivel de escolaridad de los jóvenes 
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4. ¿Usted actualmente a que se dedica? 

Tabla 7 Los jóvenes a que se dedican actualmente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo 56 16% 

Estudio 167 47% 

Ambos 13 4% 

Ninguna 119 34% 

TOTAL 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
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Ilustración 7 Los jóvenes a que se dedican actualmente  
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5. Considera usted que la situación en Ecuador para encontrar un puesto de 

trabajo es: 

Tabla 8 Situación en Ecuador para encontrar un puesto de trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Complicado 275 77% 

Accesible 23 6% 

Imparcial 57 16% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
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Ilustración 8 Situación en Ecuador para encontrar un puesto de trabajo 
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6. ¿Cree usted que las políticas laborales existentes establecen normas claras y 

eficaces para erradicar el desempleo juvenil en el país?  

Tabla 9 ¿Las políticas laborales erradican el desempleo juvenil  en el país? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 13 4% 

Totalmente desacuerdo 301 85% 

Indiferente 41 12% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  

 

Grafico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 ¿Las políticas laborales erradican el desempleo juvenil  en el país? 
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7. En la actualidad las políticas laborales han hecho que el desempleo juvenil en el 

Ecuador  

Tabla 10 Aumento o disminuyo el desempleo juvenil con las políticas laborales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aumente 334 94% 

Disminuya 21 6% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
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Ilustración 10  Aumento o disminuyo el desempleo juvenil con las políticas laborales 
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8. Como categoriza usted a los requisitos que las empresas exigen a los jóvenes para 

conseguir un puesto laboral 

Tabla 11 Requisitos que exigen las empresas a los jóvenes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajos 67 19% 

Medios 102 29% 

Excesivos 186 52% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
 

Grafico 11 

 

Ilustración 11 Requisitos que exigen las empresas a los jóvenes 
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9. ¿Cree usted que se debe reformar las políticas laborales para que los jóvenes 

tengan mayor accesibilidad a un puesto de trabajo? 

Tabla 12 ¿Se deben reformar las políticas laborales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 355 100% 

No 0 0% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  

 

Grafico 12 

 

Ilustración 12 ¿Se deben reformar las políticas laborales? 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Si No

FRECUENCIA 355 0

PORCENTAJE 100% 0%

355

0100% 0%

FRECUENCIA PORCENTAJE



85 
 

10. Según su opinión ¿Cuál es el motivo por el que hoy en día los jóvenes no pueden 

encontrar un trabajo? 

Tabla 13 Motivo por el que hoy en día los jóvenes no pueden encontrar un trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de experiencia 243 68% 

Por su nivel de escolaridad 112 32% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  

 

Grafico 13 

 

Ilustración 13 Motivo por el que hoy en día los jóvenes no pueden encontrar un trabajo 
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11. ¿Considera usted que una persona con educación superior tiene más opción de 

conseguir empleo? 

Tabla 14 ¿La educación asegura superior tiene más opción de conseguir empleo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguro 91 26% 

Inseguro 154 43% 

Tal vez 110 31% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
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Ilustración 14 ¿La educación asegura superior tiene más opción de conseguir empleo? 
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12. ¿Cree usted que el nivel de escolaridad es el pilar fundamental para 

desenvolverse de manera eficiente en el ámbito laboral? 

Tabla 15 El nivel de escolaridad en el desenvolviendo laboral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 181 51% 

Totalmente desacuerdo 126 35% 

Tal ves 48 14% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
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Ilustración 15 El nivel de escolaridad en el desenvolviendo laboral 
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13. ¿Cuál es el efecto emocional que mayormente se generaría en usted al no contar 

pleno empleo? 

Tabla 16 Efecto emocional por no tener un empleo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja autoestima 82 23% 

Depresión 194 55% 

Desesperación 45 13% 

Frustración personal y profesional 34 10% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
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Ilustración 16 Efecto emocional por no tener un empleo 
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14. ¿De qué otra forma usted sobrevive al no contar con un trabajo estable? 

Tabla 17 ¿Cómo sobreviven si no tienen ingresos los jóvenes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prestamos 71 20% 

Ayuda familiar 239 67% 

Ahorros Propios 45 13% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
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Ilustración 17  ¿Cómo sobreviven si no tienen ingresos los jóvenes? 
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15. ¿Desde hace cuánto tiempo usted busca trabajo? 

Tabla 18 ¿Desde cuándo buscan trabajo?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 meses 153 43% 

1 año 108 30% 

2 o más años 94 26% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  

 

Grafico 18 

 

Ilustración 18 ¿Desde cuándo buscan trabajo? 
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16. ¿Ha tenido alguna vez en su vida una experiencia laboral? 

Tabla 19 Experiencia laboral en los jóvenes  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97 27% 

No 258 73% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
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Ilustración 19 Experiencia laboral en los jóvenes 
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17. ¿Cómo cree que será su situación económica dentro de los próximos 3 años? 

Tabla 20 ¿Cómo será la situación económica de los jóvenes en los próximos años?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 33 9% 

Mala 210 59% 

Regular 112 32% 

Total 355 100% 

Fuente: Población juvenil del cantón Santa Ana  

Elaborado por: Cristhian Manuel Mendoza Vera  
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Ilustración 20 ¿Cómo será la situación económica de los jóvenes en los próximos años? 
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ANEXO 3 

TUTORÍAS Y CORRECCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON E ECON. 

JOSÉ FRANCO YOZA MG. C.A. 
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ANEXO 4 

FOTOS ENCUESTADOS 

ENCUESTA REALIZADAS A UNA MUESTRA POBLACIONAL A LOS JÓVENES 

DEL CANTÓN SANTA ANA   
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Luciano Ponce Vaca, Mg.  

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

En su despacho.-  

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “EL DESEMPLEO JUVENIL Y SUS 

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS EN LOS HABITANTES DEL CANTÓN 

SANTA ANA.", previo a la obtención del título de Economista, perteneciente al 

egresado/a Cristhian Manuel Mendoza Vera, mismo que fue corregido por la Ing. 

Betsabe González Giler.  

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

 

Jipijapa, 02 de febrero de 2021 
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Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 
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El/La que suscribe, CRISTHIAN MANUEL MENDOZA VERA, en calidad d e autor/a del  

siguiente trabajo escrito titulado “EL DESEMPLEO JUVENIL Y SUS EFECTOS 

SOCIOECONÓMICOS EN LOS HABITANTES DEL CANTÓN SANTA ANA” otorga a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y  no exclusiva, los derechos d e  

reproducción y   distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará e s  de carácter académico y se enmarca en las 

disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su  preservación, distribución 
y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 
El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la obra 

y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 
terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 
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cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 
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