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Introducción 

 

La presente investigación abarca las variables “desempleo” y “economía familiar”, 

considerando el criterio de (Cardona, M. y Jiménez, D., 2015) quienes indican que el 

desempleo “es la razón entre los desocupados y la Población Económicamente Activa 

(PEA), que actúa como una variable decisiva para la economía de un país y como un 

indicador de productividad y bienestar de su población” (p.91). Por tanto, es una de las 

variables más importantes que debe de ser analizada, para conocer sus causas, consecuencias 

y formas de resolverlo.  

 

Así mismo, la economía familiar, a criterio de los autores (Zarandona, N. et al, 2015) 

explican que “está relacionada a las actividades económicas que generan un trabajo colectivo 

donde participan todos los miembros, mismos que cuidan su seguridad alimentaria mediante 

la producción que le permite responder con compromisos sociales y generar ingreso 

económico” (p.14).  

 

Es decir, que las posibilidades de producción de los miembros de una familia son 

inherentes a las posibilidades de trabajo que se presenten en el mercado laboral, dando lugar 

a una fuerte relación en cuanto a efectos negativos del desempleo sobre la capacidad 

adquisitiva de las familias, pues el hogar no es centro de producción del que surgen todos 

los bienes deseados sino que se ha convertido en un centro hacia el que se dirigen los bienes 

producidos en otras partes, convirtiéndose en un centro de consumo, es decir, que la familia 

es considerada como una unidad de consumo dependiente de las posibilidades de adquisición 

que se presente en base al aumento o disminución del empleo; en efecto, le economía 

familiar es la contribución en forma de renta de la unidad doméstica, como un pago 
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monetario que se da, de acuerdo a las posibilidades de producción y generación de ingresos 

de sus miembros. 

 

En este sentido, se desarrolla la presente investigación con el tema “El desempleo y su 

incidencia en la economía familiar durante la pandemia del covid-19 en el cantón 

Paján” el cual contiene la siguiente estructura: 

 

En la primera parte, se presenta el tema investigado con sus variables independiente y 

dependiente a estudiar. 

 

En la segunda parte, se describe la problemática investigada donde se define y formula 

el problema de investigación, el problema principal y problemas específicos en base a las 

variables definidas. 

 

En la tercera parte, se plantean los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general como 

los objetivos específicos.  

 

En la cuarta parte, se desarrolla la justificación de la investigación, donde se enfoca la 

importancia teórica y práctica y metodológica. 

 

En la quinta parte, se hace una descripción del marco teórico donde se detallan los 

antecedentes investigados de acuerdo con las variables, las bases teóricas que sustentan las 

mismas y el marco conceptual que define los términos principalmente utilizados en el 

trabajo.  
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En la sexta parte, se definen las hipótesis o supuestos a ser comprobados en el proyecto 

de investigación, tanto general como específicas.  

 

En la séptima parte, se hace énfasis en la metodología de investigación aplicada; donde 

se describen los métodos, técnicas y recursos empleados para el desarrollo de la 

investigación. 

 

En el octavo punto, se concreta el presupuesto del proyecto con sus rubros detallados y 

sus costes unitarios y totales.  

 

En el noveno punto, se presentan los resultados, la discusión de las variables, se 

establecen las conclusiones y se plantean las recomendaciones de la investigación. 

 

En la décima parte se presenta el cronograma de actividades, donde se detalla de forma 

secuencial las etapas que cumplió el proceso investigativo desde su inicio hasta la 

sustentación final.  

 

En la décima primera parte se expone la bibliografía utilizada que fundamenta la 

sustentación teórica de la investigación, y; 

 

En la décima segunda parte se presentan las evidencias o anexos, donde se detalla el 

análisis e interpretación de cada uno de las tablas y gráficos estadísticos, las tutorías 

recibidas por parte del docente guía y las evidencias del lugar de investigación. 
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Resumen 

Los efectos económicos y el desempleo son notorios a partir del Covid-19 ubicando al 

desempleo como uno de los indicadores resaltantes, llevando consigo una afectación directa 

al entorno familiar. El objeto de estudio de la presente investigación son los habitantes del 

cantón Paján que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) desempleada, es 

decir, aquellos que estando en edad de trabajar no consiguen un empleo estable, debido a 

problemas de escaza productividad en el contexto nacional y mundial que han orillado a 

diferentes organizaciones a prescindir de los servicios de la fuerza laboral. El objetivo es 

analizar de qué manera el desempleo incide en la economía familiar durante la pandemia del 

covid-19 en el cantón Paján, así como, identificar su comportamiento y sus efectos en la 

satisfacción de necesidades básicas, establecer la medida en que la economía familiar ha 

reducido su capacidad adquisitiva, y determinar el quebranto en el nivel de consumo familiar 

para el desarrollo del mercado local. Donde se aplicó una metodología de investigación 

mixta, de tipología aplicada apoyada en los métodos: científico, exploratorio, descriptivo y 

analítico-sintético; técnicas tales como el cuestionario, la encuesta y el registro, aplicada a 

una muestra poblacional de 376 personas. Concluyéndose que el desempleo en el cantón 

Paján ha ido en aumento en los últimos años, reduciendo la capacidad adquisitiva de la 

economía familiar en diferentes formas de consumo dentro del mercado local, requiriendo 

fomentar la reactivación económica por medio de actividades propias de la localidad como 

la agricultura, ganadería, artesanía, gastronomía, entre otras. 

 

Palabras claves: Covid-19, desempleo, economía familiar, productividad 
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Summary 

The economic effects and unemployment are notorious starting of Covid-19, placing 

unemployment as one of the most important indicators, directly affecting the family 

environment. The object of study of the present investigation are the inhabitants of the Paján 

town who establish the unemployed Economically Active Population (EAP), namely, those 

who being of working age, do not find stable employment, due to problems of low 

productivity in the national and world context that have forced different organizations to 

dispense with the services of the labor force. The objective is to analyze how unemployment 

affects the family economy during the covid-19 pandemic in Paján town, as well as to 

identify its behavior and its effects on the satisfaction of basic needs, to establish the extent 

to which the family economy has reduced its purchasing power, and to determine the 

breakdown in the level of family consumption for the development of the local market. A 

mixed research methodology was applied, of applied typology supported by scientific, 

exploratory, descriptive and analytical-synthetic methods; techniques such as the 

questionnaire, the survey and the registry, applied to a population sample of 376 people. It 

was concluded that unemployment in Paján town has been increasing in recent years, 

reducing the purchasing power of the family economy in different forms of consumption in 

the local market, requiring the promotion of economic revival through local activities such 

as agriculture, livestock, handicrafts, gastronomy, among others. 

 

Key words: Covid-19, Unemployment, Household economy, EAP. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“EL DESEMPLEO Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA FAMILIAR 

DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL CANTÓN PAJÁN”. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

El desempleo “es la razón entre los desocupados y la población económicamente activa 

(PEA), que actúa como una variable decisiva para la economía de un país y como un 

indicador de productividad y bienestar de su población” (Cardona, M. y Jiménez, D., 2015, 

pág. 91).  

 

Por tanto, es una de las variables más importantes que debe de ser analizada, para conocer 

sus causas, consecuencias y formas de resolverlo. En efecto, esta variable presenta cifras 

alarmantes a nivel mundial desde finales de 2019, desde la fecha se proyectaba que para 

2020 y 2021 se podría incrementar la conflictividad social, pues según datos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019 se registraron 187,7 millones de 

personas desempleadas y para el 2020 ésta cifra ascenderá a 190,3 millones (Ryder, G., 

2020).  

 

Esto deja en evidencia que existe una amplia limitación sobre las oportunidades de 

empleo a escala mundial, lo que imposibilita construir una mejor vida a través del trabajo, 

lo que genera un incremento en las desigualdades para la cohesión social de los países.  

 

En Ecuador, provincia de Manabí, se registran 277 despido intempestivos hasta el mes 

de junio de 2020 (Ministerio del Trabajo, 2020). Esta situación problémica que vive la 

provincia se debe a factores de desigualdades económicas donde la pobreza de la 

población está vinculada a la vulnerabilidad, la seguridad social y el dilema frente a las 

medidas que se adoptaron para enfrentar la pandemia, tornándose un ambiente bastante 
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complicado para conseguir trabajo, sobre todo para las personas que se dedican al trabajo 

informal todos los días, pues “en Manabí existen más de 15 mil trabajadores informales 

y cerca de 12 mil que se dedican a algún tipo de actividad agrícola” (Diario La Hora, 

2020). siendo una cifra bastante elevada que ocasiona serios problemas en la vida 

económica de la región.  

 

En el cantón Paján, no se registran cifras exactas del nivel de desempleo a causa de la 

pandemia, pero se siente el malestar de las personas, pues algunas cabezas de familia que 

eran dependientes tanto del sector público como del sector privado quedaron desvinculadas 

de sus plazas de empleo, a causa de la afección del parón productivo de la economía 

ecuatoriana en el transcurso de los meses de pandemia, no obstante, poco a poco se avanza 

con un proceso de reactivación que se ha traducido en un significativo desgaste del mercado 

laboral, lo que genera malestar en la situación de la economía familiar de los habitantes del 

cantón, por tanto, estos aspectos son los que motivan a realizar la presente investigación a 

fin de analizar la manera en que el desempleo ha incidido en la economía familiar durante 

la pandemia del covid-19 en el cantón Paján. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el desempleo incide en la economía familiar durante la pandemia del 

covid-19 en el cantón Paján? 
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c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál ha sido el comportamiento del desempleo y sus efectos en la satisfacción de 

necesidades básicas de los habitantes del cantón Paján? 

 

¿En qué medida la economía familiar ha reducido la capacidad adquisitiva de las familias 

de Paján? 

 

¿Cómo el desempleo ha quebrantado en el nivel de consumo familiar para el desarrollo 

del mercado local del cantón Paján? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  El desempleo 

Clasificación:  Economía  

Espacio:  Cantón Paján  

Tiempo:  2020 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera el desempleo incide en la economía familiar durante la pandemia 

del covid-19 en el cantón Paján. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuál ha sido el comportamiento del desempleo y sus efectos en la satisfacción 

de necesidades básicas de los habitantes del cantón Paján. 

 

 

Establecer en qué medida la economía familiar ha reducido la capacidad adquisitiva de 

las familias de Paján. 

 

 

Determinar cómo el desempleo ha quebrantado en el nivel de consumo familiar para el 

desarrollo del mercado local del cantón Paján 
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IV.- Justificación   

 

El presente estudio se sustenta teóricamente mediante la recopilación de diferentes 

investigaciones y aportes de diferentes autores que han analizado cada una de las variables 

en estudio, así como en los sustentos de “la teoría del desempleo involuntario” de Patinkin 

que indica:  

 

Que este fenómeno es una situación transitoria en la economía y no tiene un gran interés, 

pues de superar esta dificultad concibiendo el desequilibrio como una situación 

suficientemente prolongada con aspectos de negación de las rigideces de los salarios y de 

los precios, y el comportamiento de los agentes. 

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar de qué manera el desempleo ha 

incidido en la economía familiar durante la pandemia del covid-19 en el cantón Paján, 

considerándose que el desempleo es un problema económico y social que posee un efecto 

negativo sobre la demanda de bienes y servicios, por la pérdida o caída del poder adquisitivo 

de las familias, por tanto, es un factor determinante del éxito o del fracaso de la política 

macroeconómica en el corto plazo, su nivel de incremento o disminución marcan el progreso 

o el retroceso de la vida económica de una sociedad. 

 

La justificación metodológica se fundamenta en la aplicación de los métodos inductivo – 

deductivo, no experimental y analítico, con un enfoque cualitativo y cuantitativo para su 

desarrollo, donde se aplican técnicas como el cuestionario y la encuesta. esta última que será 

aplicada por medio telemáticos a fin de salvaguardar la seguridad de la salud ciudadana, y 

que permitirá conocer la realidad de este fenómeno social a partir del criterio de las fuentes 
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de investigación primarias, las mismas que permitirán establecer resultados que a su vez 

beneficiarán a los agentes económicos del cantón Paján a través de la generación de 

información socioeconómica de impacto basadas en el conocimiento científico del estudio 

del desempleo y sus consecuencias sobre la economía familiar, además de generar nuevas 

líneas de investigación para futuros estudios que permitan actualizar tanto el conocimiento 

como las novedades de investigación, conforme a los lineamientos descritos para la 

viabilidad del proyecto de investigación donde la generación de empleo y disminución de 

desempleo son un campo de investigación trascendentales que garantizan el desarrollo 

interno de las sociedades, en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030 y el Plan del 

Buen Vivir con la estimulación de los actores económicos, intersectoriales y de desarrollo.  

 

La justificación práctica se orienta sobre el análisis del comportamiento del desempleo y 

su incidencia en la economía familiar durante la pandemia del covid-19 en el cantón Paján; 

considerada como una temática con importancia a investigar porque se convierte en un 

diagnóstico socioeconómico que ayudará a los lectores, organismos e instituciones del sector 

público y privado a generar espacios para dinamizar el mercado laboral con oportunidades 

de inserción ocupacional a fin de bajar los niveles actuales de desempleo originados en una 

crisis global como la pandemia por covid-19 que si bien es cierto es un fenómeno 

incontrolable a corto plazo, es una oportunidad para canalizar nuevas propuestas de 

reinvención laboral. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Los antecedentes investigativos del presente estudio se fundamentan en los criterios de 

diversos autores que mediante sus indagaciones han llegado a importantes conclusiones que 

se convierten en un aporte al comportamiento histórico de las variables de investigación, de 

esta manera se analizó las siguientes obras: 

 

Según, (Rodríguez, G. y Calderon M., 2015) quienes en su artículo de investigación 

denominado “La economía informal y el desempleo: el caso de la ciudad de Bucaramanga” 

Colombia. Concluyen:  

 

La economía de los países en vía de desarrollo presenta importantes necesidades a partir 

de la organización política y social de los gobiernos y entidades internacionales, lo que 

genera desempleo que, a su vez, conlleva la existencia de la informalidad, pues se pierden 

los empleos a causa del inconformismo en los salarios, calificaciones del trabajo y horas 

laborales, llegando a considerarse como una característica de los países de Latinoamérica 

(p.47).  

 

En Latinoamérica, el problema del desempleo es un fenómeno que se mantiene latente, 

según la (OIT, 2019) se registra un alza del desempleo a 8,1% durante el periodo 2019, y 

con la situación de la pandemia mundial por Sars-Cov2 estas cifras empeoraron en el 2020, 

ya que más de 25 millones de personas buscan empleo y no lo consiguen en una región 

donde crecen las demandas de mayores oportunidades e igualdad.  
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De acuerdo con este análisis, la región presenta una falta de oportunidades de trabajo 

generando una gran preocupación, desaliento y frustración no solo por la situación de la 

crisis sanitaria sino por la situación socioeconómica, entre ellas la pérdida de empleos y la 

difícil oportunidad de lograr una plaza de empleo que permita aspirar a un futuro mejor. 

 

Otro de los estudios analizados es el de (Zurita, E., 2016) quien en su investigación 

titulada “El valor del tiempo en los desplazamientos al trabajo en el sector urbano y su 

incidencia en la economía familiar del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, en el 

año 2014” determinó que: 

 

El desempleo presenta una incidencia directa en la economía familiar al momento de 

desplazarse de su plaza laboral ocasionándole una afectación en el ingreso debido a que 

el salario nominal que recibe un trabajador depende de tres factores: nivel de precios, tasa 

de desempleo y restos de factores que influyen en la fijación de salarios, por tanto, al 

sufrir un desplazamiento laboral se afecta el ingreso del jefe de hogar y a la familia en 

general (p.85). 

 

Así mismo se analizó la investigación realizada por, (Pozo, J., 2016) denominada 

“Análisis del desempleo y subempleo en el Ecuador y su impacto en las condiciones de vida 

de la población urbana, período 2007-2014” quien manifiesta que:  

 

El desempleo y subempleo incide en las condiciones de vida de la población en el 

Ecuador tras el análisis de los indicadores económicos: PIB, pobreza, desigualdad y 

salario real demostrándose que el salario real vs el desempleo registra un coeficiente de 

determinación del 40,41% mientras los coeficientes del Subempleo superan el 60% de 
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explicación, donde las causas preponderantes del desempleo y subempleo en el largo 

plazo son el crecimiento poblacional a través del crecimiento de la PEA, y del nivel de 

distribución de la riqueza, en efecto, la PEA creció un 13,41% generando desórdenes 

sociales tales como: el incremento de la delincuencia, mendicidad, migración, inequidad 

social y económica, así como la disminución de oportunidades laborales para la población 

(p.91). 

 

En Ecuador, durante la pandemia del Covid-19 las cifras indican que 180.000 personas 

se quedaron sin empleo hasta junio, es decir, que en solo cuatro meses se registró un 

incremento en el desempleo equivalente a casi el 50 % de los últimos cinco años (Ministerio 

del Trabajo, 2020).  

Es decir, que la situación de desempleo en el país se encuentra en un escenario de 

afectación significativa que conlleva a una preocupante expectativa tanto de las personas y 

del Gobierno Nacional.  

 

Por su parte, (Martín, M. y Echeverría, N, 2017) en su artículo científico titulado 

“Narrativas sobre la organización familiar durante el desempleo masculino” del Centro 

Interamericano de Investigaciones – Argentina, quien manifiesta que:  

El miembro que obtiene un salario, es quien tiene mayor poder de decisión sobre gastos 

importantes dentro del contexto familiar, por lo que, para solventar la situación de 

desempleo, la familia necesita restringir gastos no básicos y sostenerse con los ingresos 

de los demás miembros familiares perturbando los roles de género, debido a que el 

hombre desempleado no puede asumir el trabajo doméstico como su función principal 

sin embargo si puede ajustarse a una variada organización familiar (p.275). 
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La investigación, de (Bautista, A., Vélez, Sh. y Espín, J., 2018) denominada “La crisis 

económica española, el envío de remesas y su incidencia en la economía ecuatoriana en el 

período 2009-2011” publicada en la Revista Científica Mundo de la Investigación y el 

Conocimiento – Ecuador; establecen como conclusión:  

 

La economía ecuatoriana ha sido sostenida por los ingresos petroleros y a la alta 

recaudación de impuestos, ubicándole en el segundo rubro de importancia para el país, 

misma que con la crisis de 1999 se ha visto trastocada por el boom migratorio, más tarde, 

a pesar de la crisis económica española en el período 2009-2011 ésta supo ser sostenida, 

gracias al gasto público incentivado en el Ecuador, lo que generó empleo y movilidad de 

capital, así como estabilidad en la dolarización, mejorando los ingresos, salarios y 

manteniendo en decrecimiento el desempleo.  

 

Finalmente se analiza el trabajo realizado por, (Hurtado, M., 2019) titulado 

“Comportamiento del consumo en los hogares y las condiciones de empleo en el Ecuador, 

un análisis transversal” donde concluye que: 

 

La incidencia del desempleo en la economía familiar se evidencia sobre el nivel de gasto 

en alimentación en los hogares donde al menos uno de sus miembros ha laborado la 

jornada laboral incompleta por motivos de reducción de actividades económicas a causa 

de no existir actividades en las cuales desempeñarse, incrementa la probabilidad de que 

un individuo destine menos recursos al consumo de alimentos, así mismo se reduce el 

nivel de gasto en vestimenta y otros gastos familiares que no son de extrema necesidad 

(p.98). 
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5.2.- Bases Teóricas   

La presente investigación se sustenta en la Teoría General de la ocupación, el interés y el 

dinero desarrollada por John Maynard Keynes, quien sobre el desempleo señaló: 

  

Cuando este es desempleo involuntario a partir de dos funciones: la función de oferta y 

la función de la demanda agregada, así indica que la primera está dada en función del 

nivel de empleo y la segunda de acuerdo al nivel de producción esperado por los 

empresarios, por lo tanto, al incrementar el nivel de empleo en la economía existe un 

punto en el que se igualan la demanda y la oferta agregada; pero si la oferta se ubica por 

encima de la demanda, los incentivos irán reduciendo el nivel de empleo (Klimovsky, E, 

2002). 

 

Lo que plantea Keynes en esta teoría es que la causa principal que genera el desempleo 

se encuentra en el mercado de bienes y servicios, pues si el mercado no se mueve, no se 

genera necesidad alguna por la cual requerir la demanda o creación de nuevas plazas de 

empleo, por lo que las empresas crean plazas laborales de acuerdo a la cantidad de bienes y 

servicios que logran vender, en consecuencia, cuando la demanda no es suficiente, las 

organizaciones prescinden del servicio de sus trabajadores ocasionándose el desempleo. 

(Klimovsky, E, 2002). 

 

La teoría keynesiana difunde el criterio de que cuando el mercado no es capaz de resolver 

por si solo el problema del desempleo, el Estado es el encargado de conquistar la economía 

hasta lograr que la demanda y la inversión se estabilicen  y de esta manera se disminuya el 

desempleo, no obstante, los gobiernos no siempre están dispuestos a asumir este rol debido 

a que esto le ocasiona un endeudamiento en las finanzas públicas; por ello, es que los tipos 
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de interés e impuestos se convierten en herramientas reguladoras del empleo y de la 

actividad económica en el mercado de bienes y servicios (Klimovsky, E, 2002). 

 

Según esta teoría, el desempleo involuntario se define como un fenómeno en el que 

algunas personas ofrecen su propio trabajo, pero no pueden encontrar trabajo, ni con los 

salarios vigentes en el mercado ni con salarios más bajos; la demanda efectiva insuficiente 

conduce a problemas del pleno empleo.  

 

A propósito, con la llegada de la pandemia mundial por Covid-19 al Ecuador y con las 

medidas adoptadas por el gobierno nacional sobre las restricciones de movilidad y acceso al 

trabajo de grandes masas, muchas empresas se vieron en la obligación de detener su 

actividad económica o por lo menos disminuir su capacidad de producción debido a que el 

mercado también sufrió una disminución en el nivel de consumo, por ende, las empresas 

empezaron a suspender a su personal o a prescindir de los servicios de los trabajadores 

generando una ola de desempleo a nivel nacional (Zurita, M. y Girón, C., 2017).  

 

Además, el presente estudio se fundamenta en la Teoría post-Keynesiana del 

Consumidor, la misma que se basa en siete principios que se rigen en el comportamiento 

del consumidor, dicha teoría distingue la necesidad y el deseo primario desde el contexto 

familiar relacionado a la carencia de algún bien o servicio tales como servicios de salud, 

educación o bienes de alimentación; así como las necesidades de segundo orden de los 

individuos como una vivienda o un vehículo (Zurita, M. y Girón, C., 2017). 

 

Los siete principios que presiden la teoría post-Keynesiana del consumidor son: 

racionalidad procedimental, saciedad, separación, subordinación de necesidades, 
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crecimiento de las necesidades, dependencia y herencia, que inducen a los consumidores, en 

este caso, las familias, a tomar sus decisiones de consumo atendiendo a juicios relacionados 

con la costumbre y comportamientos rutinarios que indicen sobre la satisfacción de las 

necesidades de la economía familiar de acuerdo a la jerarquía de requerimientos y 

prioridades que se presentan en un momento determinado en el contexto familiar, pero que 

por la escasez o limitada capacidad de ingresos en la familia no se pueden adquirir con total 

normalidad (Zurita, M. y Girón, C., 2017).  

 

Desempleo  

   Según, (Ingellis, A. y Calvo, R., 2015) indican que “el desempleo es una situación que 

se da cuando la cantidad de personas que buscan trabajo sobrepasa el número de empleos 

disponibles” (p.7).  

 

Por su parte, (Arango & Rios, 2015) explican que el desempleo “es consecuencia de un 

conjunto de medidas erradas por parte del Estado, que en su mayoría afectan al sector 

empresarial y de manufactura” (p.15). 

 

En efecto, el desempleo en los países en desarrollo hace referencia al mercado de trabajo 

formal, el mismo que por lo general suele ser más pequeño que el informal, inclusive en 

ocasiones de forma formidable, para la mayoría de los desempleados, la solución 

empresarial no es una solución real, al contrario, la competencia a nivel social es profundizar 

la competitividad y la universalidad, pues a raíz del desempleo aparecen fenómenos sociales 

como el endeudamiento, que hace que los desempleados, especialmente la población activa, 

sean más vulnerables, pues una de las paradojas es el aumento de la independencia 

consciente que sólo se puede expandir bajo las enormes condiciones coercitivas que implica 
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la crisis, bajo un enfoque de destrucción gradual del apoyo social, que ejerce cada vez más 

presión sobre las clases más vulnerables (Arango & Rios, 2015).  

 

Comportamiento del desempleo en el Ecuador 

De acuerdo a investigaciones realizadas por (Olmedo, P., 2018), indica que: 

 

Las condiciones para iniciar una vida laboral en Ecuador están marcadas por un índice 

de “adulto centrismo”, es decir, que el mercado no se adapta a sus contextos, necesidades 

y aspiraciones, y que falla en generar alternativas que potencien su alta y calificada 

preparación sin tomar en cuenta su falta de experiencia, en el Ecuador la población juvenil 

compone el 40,4% del total de personas desempleadas (p.24). 

Además, el estudio demuestra que a finales de 2017 al menos 4,7 millones de 

ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, lo que representa el 57,7% de la PEA, por tanto, 

es necesario mejorar las condiciones laborales. 

 

Desempleo en Ecuador 

Según, (Campoverde, A.; Ortiz, C. y Sánchez, V., 2017) indican que la Curva de Phillips 

para el periodo analizado desde 1991 al 2015 no se cumple en el caso de Ecuador, ni en 

Latinoamérica y el Mundo; debido a que la relación de Phillips depende del contexto 

económico de cada país, y en este caso no existe una relación negativa entre las variables 

como lo indica la teoría, en el contexto ecuatoriano para explicar la tasa de inflación, 

dicha variable explica la inflación de forma inversa, es decir a mayor gasto público por 

parte del gobierno menor inflación; llevando al país hacia un contexto económico con un 

fuerte cambio estructural después de la dolarización (p.33). 

 



16 
 
 

Los autores, (Sumba, R. et al, 2020) explican que:  

 

El desempleo, es uno de los principales problemas en el Ecuador, pues históricamente ha 

presentado altos índices de desempleo que han afectado a la economía, provocando una 

seria repercusión en el desarrollo social y económico del país, la cual se ve reflejada en 

parámetros como la productividad y la contratación en periodos de crecimiento 

económico, a través de una mirada desde el 2009 al 2019 se vive una oscilación de la tasa 

de desempleo del 6,5% (2009) al 3,8% (2019) de acuerdo a las estadísticas de INEC 

(p.14). 

 

Desde este punto de vista científico expuesto por los autores, se explica que el desempleo 

en el Ecuador ha sido muy variado, con subidas y bajadas según las estadísticas nacionales 

que afectan a todos los sectores productivos generando consecuencias en el desarrollo social 

y económico que incluyen el manejo de la política pública y su efecto en el sector productivo 

nacional, así como el sentido efecto sobre el consumo de los hogares donde el valor de los 

productos durables que consumen los hogares en su gran mayoría son bienes importados, 

demostrando un aumento de al menos el 1% la inflación anual en los últimos años. 

 

Crisis del desempleo por pandemia mundial del Covid-19 

La pandemia por Covid-19 ha inducido a una crisis de orden mundial, donde los 

gobiernos, investigadores y ciudadanos están buscando una respuesta ante el 

acontecimiento de orden sanitario, económico y social; este efecto, ha conducido a los 

empresarios a afrontar un periodo de crisis económica marcado por la paralización y 

actividad de cierres temporales o definitivos, descensos de demanda e incertidumbre y 

pérdida de capital humano; los principales desafíos empresariales generan desafíos que 
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en crisis anteriores han obligado a hacer frente a los mismos, pues la rápida propagación 

de la Covid-19 ha tenido un impacto dramático en los mercados financieros de todo el 

mundo, creando un nivel de riesgo sin precedentes, lo que provocó que los inversores 

sufrieran importantes pérdidas en el corto plazo, tras las estrictas políticas de cuarentena 

en los países del mundo, las actividades económicas se vieron significativamente 

limitadas, hecho que sin duda generan repercusiones que para ser subsanadas necesitan 

un largo plazo, entre las consecuencias principales se evidencian niveles elevados 

desempleo y quiebras comerciales (Martínez, C. y Rubio, A., 2020). 

 

En consecuencia, muchos países a nivel del mundo necesitan salir no solo de la 

emergencia sanitaria sino de la crisis socioeconómica debido a las paralizaciones de la 

economía por el confinamiento obligatorio que han decretado los gobiernos con el propósito 

de desarrollar medidas para limitar consecuencias entre la población como fueron rentas 

mínimas, ayudas a autónomas, entre otras., en este plano, el emprendimiento y el tejido 

empresarial son considerados el pilar esencial que ayude a sostener la economía y salir de la 

crisis de la Covid-19. 

 

El desempleo en Ecuador en tiempos de pandemia Covid-19 

Según, (Jacome, G, 2020) indica que, el índice poblacional del Ecuador al 2020 asciende 

a 17.5 millones de habitantes, de los cuales cerca de 8.5 millones pertenecen a la 

Población Económicamente Activa (PEA), no obstante, no todos se encuentran 

produciendo ni perciben un salario formal, el país cierra el periodo 2019 con los 

siguientes indicadores: el 65,3% de tasa de participación global, el 3,8% de  desempleo, 

el 38,8% de empleo adecuado, el 17,8% de subempleo, el 28% de otro empleo no pleno 

y el 10,9% de empleo no remunerado (INEC, 2020). Este contexto estadístico ubica al 
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Ecuador como uno de los países de la región con una tasa de desempleo difícil de 

erradicar y controlar, sobre todo en tiempos de crisis económica provocada por la 

pandemia del coronavirus, donde la tasa de desempleo se incrementó al 13,3% pues para 

junio de 2020 más de un millón de ecuatorianos quedaron desempleados. 

 

La pandemia, el desempleo y condiciones precarias en Ecuador 

El estudio publicado por (España, S., 2020) explica que: 

 

En Ecuador la magnitud de la pandemia de la covid-19 deja secuela de un millón de 

desempleados y 5,3 millones de trabajadores con condiciones laborales precarias, todo 

esto se debe a la paralización de la productividad durante más de dos meses, sin embargo, 

paulatinamente se inicia un proceso de reactivación que se ha traducido en un 

significativo desgaste del mercado laboral (p.5). 

 

El estudio demuestra que el 83 % de la fuerza de trabajo está desempleada y únicamente 

el 17% de la población se encuentra económicamente activa con un trabajo que cumple los 

requisitos mínimos legales, el estudio indica que durante la pandemia se han destruido al 

menos 507.000 plazas de trabajo con actas de finiquito inscritas por los empleadores, sin 

embargo en estos meses difíciles se han firmado 242.000 contratos de trabajo nuevos 

relacionados a actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (46.078 plazas), 

comercio (31.817 plazas) e industrias manufactureras (25.113 plazas) y a menos 43.000 

contratos se mantienen vigentes puesto a que las empresas han optado por reducir la jornada 

de trabajo y por ende el sueldo del empleado, pero la plaza laboral se conserva (España, S., 

2020).  
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Economía familiar durante la pandemia en Ecuador 

Según, (Tapia, E. y Alvarado, P., 2020) explican que el confinamiento por la pandemia 

alteró los hábitos de consumo en los hogares ecuatorianos, el estudio demuestra que el 

58% de la población optó por la compra de alimentos y el 48% sostuvo su demanda sobre 

productos de higiene y aseo personal, así mismo se determinó que la economía familiar 

giró en torno a las tiendas de barrio antes que los supermercados con un promedio de 

gasto semanal del 30% del total de ingresos debiendo ajustarse los gastos prioritarios 

como: salud y alimentación, así mismo se destaca el incremento de rubros como luz, agua 

e internet debido a las medidas de teletrabajo y clases virtuales. 

 

La economía familiar debe girar en torno a un fondo en el hogar para solventar los 

problemas más urgentes como: la salud que con la llegada del covid-19 su necesidad se 

incrementó, por ello, es necesario reordenar el presupuesto mediante medidas de recorte o 

eliminación de gastos familiares como la televisión por cable, recorte de consumo de 

gasolina, recorte de gastos suntuarios, entre otros e incrementarse a los gastos de insumos 

médicos guantes, mascarillas, gel anti-bacterial y alcohol (Tapia, E. y Alvarado, P., 2020).  

 

Otro punto de vista es el expuesto por (Menrique, G., 2020) quien sostiene que:  

 

El teletrabajo y la educación virtual han conducido a las personas a gastar en servicios y 

productos que antes no utilizaban o consumían con frecuencia tales como la electricidad, 

el internet, dispositivos tecnológicos, entre otros insumos que permiten cumplir con tales 

propósitos (p.37).  
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Así mismo, se destaca que con la pandemia por covid-19 la economía familiar empezó a 

tomar giros diferentes como la apertura a espacios de ventas online, servicios de streaming, 

apps de transporte, la comida a domicilio que sin lugar a dudas han generado un impacto en 

el nivel de ahorro de las familias. 

 

Satisfacción de necesidades básicas  

Los autores, (Orte, C., Ballester, L., y Nevot, L., 2020) explican que durante el 

confinamiento se ha identificado un agravamiento de los problemas relacionados a la 

violencia familiar, uso de las TIC, desempleo, insatisfacción de necesidades básicas, entre 

otras que requieren potenciar dinámicas y competencias familiares, como principales 

factores de protección frente a los riesgos del confinamiento para promover el desarrollo 

de las competencias parentales y familiares. 

 

Según, (Vernaza, L., 2020) indica que en Ecuador hay alrededor de 4,3 millones de 

personas necesitadas, es decir, familias con ingresos inferiores a USD 85 mensuales para 

quienes es difícil ganar su sustento por las restricciones impuestas para contener la 

epidemia de Covid-19, pues en el país la pobreza está clasificada en tres tipos: pobreza 

por ingresos, pobreza por necesidades básicas insatisfechas y pobreza mutidimensional. 

 

En efecto, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, mide la calidad de la 

vivienda, el acceso a servicios básicos, el acceso a educación y la capacidad económica del 

hogar, en este sentido, una persona es considerada pobre si carece de al menos uno de esos 

indicadores, que a propósito, la escasez de empleo es uno de los motivos primordiales por 

la que las personas no logran generar ingresos para superar el umbral de la pobreza, pues en 

la actualidad al menos 300.000 personas están desempleadas en Ecuador, provocando que 
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sea este segmento poblacional el más vulnerable frente a la crisis económica y a las 

restricciones de movilidad y de trabajo decretadas por el Estado para detener el contagio de 

coronavirus, segmento que es el primero en presentar problema de satisfacción de sus 

necesidades básicas tales como alimentación, servicios básicos, salud, entre otros (Vernaza, 

L., 2020).  

 

Capacidad adquisitiva  

Según, (Cevallos, E., 2020), da a conocer que “uno de cada cuatro ecuatorianos son 

pobres, y luego de la pandemia las cifras irán en crecimiento” (p.5). 

 

Esto explica que, la pandemia ha producido un gran impacto solo con el incremento del 

desempleo y el empeoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, sino que 

las afecciones se pueden sentir en toda la estructura económica y social, debido a que los 

cientos de miles de empleos no se recuperarán rápida ni fácilmente, por lo que se estima 

que la pobreza tendrá un incremento del 6% en Ecuador. 

 

La capacidad adquisitiva de las personas varía según las posibilidades de generación de 

ingresos para adquirir bienes y servicios, lo que se relaciona con el índice de necesidades 

básicas insatisfechas, es decir, que para los sectores más pobres es más difícil obtener una 

adecuada capacidad adquisitiva, en el Ecuador, de acuerdo al mapa de pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, los diez cantones más pobres del Ecuador están en 

el sector rural y se reparten en cuatro cantones de la Amazonía, tres cantones de la Sierra y 

dos de la Costa (Cevallos, E., 2020).  
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El cantón con menor capacidad adquisitiva es Taisha, ubicado en la provincia de Morona 

Santiago, que presenta un índice de pobreza del 91% de la población, le siguen los cantones 

Huamboya y Twintza, con un índice de 85% y 82% respectivamente, En la provincia de El 

Chimborazo los cantones con mayor pobreza y menor capacidad adquisitiva son: Guamote 

(81%), Alausí (71%), Colta (68%), Pujilí (66%) en la provincia de Cotopaxi el cantón 

Sigchos presenta el 69% de pobreza, En la Costa, en Esmeraldas se encuentran los cantones 

Río Verde y Eloy Alfaro (65% cada uno), sitios donde la economía familiar y de 

autoconsumo son deficientes debido a la capacidad adquisitiva de sus pobladores (Briales, 

A., 2016).  

 

En la provincia de Manabí, la capacidad adquisitiva en los mercados y tiendas ha 

presentado un déficit familiar en al menos $135,90 dólares del valor de la canasta básica 

familiar, en efecto, para potencializar la capacidad adquisitiva dentro de la provincia, se 

requiere atraer un turismo para mejorar las condiciones socioeconómicas de las zonas 

urbanas y rurales, por ende, es necesario articular gestiones con instituciones públicas, 

empresa privada, universidades, actores sociales y Organizaciones No Gubernamentales 

(Martínez, D., 2019). 

 

En este sentido, según lo analizado por los citados autores, se concluye que la capacidad 

adquisitiva del consumidor se puede medir sabiendo cuantos bienes y servicios se pueden 

adquirir para satisfacer sus necesidades, donde el consumidor maximiza la utilidad sujeto a 

una restricción presupuestal, es decir, la maximización de una función objetivo con una 

restricción, desde esta perspectiva, en el cantón Paján, los ingresos que perciben los jefes de 

hogar que se mantienen en relación de dependencia se vieron afectados por los despidos 

tanto del sector público como del sector privado o en su defecto, se vieron afectados por la 
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disminución del salario percibido por sus empleadores en un promedio de $100,00 e incluso 

valores mayores a éste, disminuyendo la capacidad adquisitiva de las familias pajanenses 

pero no de sus necesidades básicas, debido a que al estar la familia reunida por el 

confinamiento por pandemia, el núcleo familiar consume más de lo que habitualmente lo 

venía haciendo.  

 

Nivel de consumo familiar  

Este es uno de los indicadores es el comportamiento del mercado de consumo, donde 

durante los meses más fuertes de la pandemia se registró una caída en las ventas de 3.000 

millones de dólares en marzo, 7.000 millones en abril, 6.000 millones en mayo y 4.000 

millones en junio; sumando aproximadamente 20.000 millones de dólares menos en 

ventas, hecho que conlleva a una reacción por parte de las empresas (España, S., 2020).  

 

La investigadora, (Ortega, M., 2020) en su estudio sobre los efectos del Covid-19 en el 

comportamiento del consumidor: Caso Ecuador, determinó que: 

 

En el país se evidencia un consumo masivo de entretenimiento, así como el uso de 

tecnología durante el confinamiento, el consumo de entretenimiento se direcciona a 

programas y películas a través de las plataformas de Netflix, HBO, Amazon Prime, Hulu 

y Disney Plus, así como el incremento de plataformas de streaming asociados a 

videojuegos y música, los contenidos de ejercicio, humor, costumbres de alimentación y 

otros productos locales se han modificado (p.12).  

 

Por lo que resta continuar investigando aspectos como los impactos de la tecnología y el 

consumo en tiempo de crisis; comportamiento del consumidor por cohortes generacionales 
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en épocas del Covid-19; comportamiento de compra y responsabilidad social de los 

estudiantes universitarios en tiempos de aislamiento y confinamiento y otros contextos 

emergentes. 

 

En el cantón Paján, se observa que la situación que se vive al interior de las familias es 

similar al contexto nacional, donde el nivel de consumo familiar ha disminuido 

considerablemente debido a que las personas se ven en la obligación de tomar importantes 

decisiones sobre que consumir que bienes o servicios dejar de demandar a raíz que los jefes 

de familia quedaran desempleados o se redujera parcialmente el valor de su salario mínimo 

vital, viéndose afectado directamente el sector productivo y comercial que ha necesitado de 

la implementación de nuestras estrategias de comercialización para poder subsistir ante la 

baja de dicho consumo. 

 

Desarrollo del mercado local 

Los autores, (Castro, R. y Zambrano, K., 2020) sostienen que: 

 

Los cantones Manabitas se han caracterizado por poseer un nivel de productividad 

bastante adecuado debido a sus  múltiples factores que van desde el sector turístico, 

agrícola, ganadero, comercial e industrial que son determinantes para el desarrollo de la 

economía que ante la llegada de la pandemia se han visto golpeado tanto para el grande, 

mediano y pequeño empresario cuyo impacto generó pérdidas que repercuten sobre la 

tasa de desempleo debido a que muchas empresas y microempresas tuvieron que cerrar o 

paralizar sus actividades debido a su incapacidad para mantener activa su nivel de 

productividad, viéndose en la obligación de despedir a empleados (p.30). 
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En consideración al criterio del citado autor, se concibe que todas estas repercusiones han 

ocasionado una variación en el comportamiento del mercado que se refleja en un incremento 

del comercio informal por medio de herramientas como las plataformas digitales y redes 

sociales, por lo que el acceso a internet ya no constituye un lujo sino una necesidad para 

poder surgir en los negocios por medio de estrategias como “el Delivery” que ha dado la 

oportunidad de renacer a nuevos emprendimientos durante la pandemia como un nuevo 

sistema de generación de ingresos basado en innovaciones a sus servicios tales como las 

normas de bioseguridad y otro  buscando un nuevo ingreso mediante nuevas formas como 

un emprendimiento; esta realidad no es ajena a lo que se vive dentro del cantón Paján, donde 

tras la ola de desempleo que se ha vivido durante la pandemia a nivel nacional, provincial y 

local el mercado local ha sufrido variaciones en el nivel de actividad, evidenciándose una 

mayor pasividad, consecuente con la dinámica de cierre de año. 

 

5.3.- Marco conceptual   

Consumo familiar 

Es el consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades materiales, físicas, 

corporales, de salubridad, entre otras de los miembros de cada familia (Pírez, P., 2017). 

 

Covid-19 

Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierta en Wuhan – China 

en diciembre de 2019 (OMS, 2020). 

 

Capacidad adquisitiva 

Es aquella capacidad que posee el consumidor para medir sabiendo cuantos bienes y 

servicios puede adquirir para satisfacer sus necesidades (Zarandona, N. et al, 2015). 
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Desempleo 

Es la situación en que un grupo de personas en edad de trabajar no cuentan con un empleo 

en un determinado momento pese a estar disponible para trabajar. (Briales, A., 2016). 

Economía Familiar 

Es el arte de ejercer una adecuada gestión de los ingresos y los gastos del núcleo familiar 

realizando una correcta distribución de los primeros (Ortiz, H. y Boulianne, M., 2016).  

 

Gasto familiar 

Es aquella cantidad de dinero destinada en el hogar o en cada uno de sus miembros para 

el costeo de bienes y servicios considerados de consumo, con destino para la satisfacción de 

las necesidades del hogar (Arce, F. et al, 2018). 

 

Hogar 

Conjunto de personas que residen al interior de una vivienda, que pueden ser 

unipersonales, es decir, formados por una sola persona; y los multipersonales o formados 

por dos personas o más (Pinto, R., 2016). 

 

Ingreso familiar 

Es el total de ganancias o ingresos que tiene una familia, incluye el salario e ingresos 

extraordinarios (Rucoba, Armando, 2018). 

 

Pandemia 

Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 

individuos de una localidad o región (RAE, 2019). 
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Población en Edad de Trabajar (PET) 

Es aquella población que está constituida por todas las personas de 12 años en adelante 

para las zonas urbanas y de 10 años en adelante en las zonas rurales, este segmento se divide 

en dos grupos: población económicamente activa y económicamente inactiva (Suarez, A. et 

al, 2017). 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

Es aquel segmento poblacional en edad de trabajar, también denominada “fuerza de 

trabajo”, es decir que se encuentran en una etapa de la vida con capacidad productiva y que 

tienen ocupación y las que no, pero la están buscando (Peralta, E., 2016). 

 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 

Es aquel segmento poblacional comprendido por aquellas personas de 15 años y más que 

no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para trabajar como: 

los rentistas, jubilados, estudiantes, amas de casa, entre otros (Maguire, Sue, 2017). 

 

Reactivación socioeconómica 

Es el proceso por el que se busca el desarrollo de una economía hacia buenos rumbos tras 

sufrir una crisis que afecta a una determinada población (Santa, Catalina, 2016). 

 

Unidad de consumo 

es aquella entidad, familia o miembro del hogar que realiza una transacción para 

satisfacer una necesidad y permite ponderar niveles distintos de necesidad entre hogares de 

varios tamaños y composición (Fernandez, P., 2019). 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El desempleo ha incidido en la economía familiar durante la pandemia del covid-19 en el 

cantón Paján. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

El comportamiento del desempleo afectará la satisfacción de necesidades básicas de los 

habitantes del cantón Paján. 

 

 

La economía familiar ha reducido significativamente la capacidad adquisitiva de las 

familias de Paján. 

 

 

El desempleo ha quebrantado en el nivel de consumo familiar para el desarrollo del 

mercado local del cantón Paján. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

El presente trabajo de investigación empleó un diseño metodológico de tipo mixto, es 

decir, utilizó el método cualitativo en base a una compilación y análisis de teorías y 

conceptos expresados por diversos autores, así como la utilización del método cuantitativo 

por medio de una investigación de campo, que recogió datos informativos en la población 

objeto de estudio que comprende a toda la Población Económicamente Activa del cantón 

Paján, actores que se han tenido que mover en medio de un ambiente de desempleo durante 

la pandemia del covid-19 y un contexto de insatisfacción de necesidades urgentes a fin de 

contrastar los objetivos planteados en el presente estudio. 

 

Los tipos de diseño empleados en el desarrollo de la presente investigación fueron del 

nivel de conocimiento: 

 

El método científico: Se empleó este método para identificar el problema, plantear y 

analizar el mismo junto a las posibles causas que desencadena el desempleo fundamentado 

en el aporte del marco teórico conceptual de la presente investigación. 

 

Método exploratorio: Debido a que se da inició co un análisis del problema a partir de 

una visión general para ir aproximándola a un contexto particular y plantear una respuesta 

al propósito de la investigación. 

 

Método descriptivo: Se empleó este nivel del conocimiento debido a que se realiza un 

análisis de las características del problema en estudio identificando sus respectivas causas y 
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efectos a partir del problema planteado sobre el desempleo en tiempos de pandemia en el 

cantón Paján.  

 

Método analítico-sintético: Este nivel del conocimiento en la investigación se empleó a 

partir de un análisis e interpretación de los resultados para establecer las conclusiones y 

recomendaciones, así como el análisis y la síntesis de los criterios citados en la revisión 

bibliográfica. 

 

Técnicas  

Las técnicas utilizadas en la presente investigación corresponden a las siguientes: 

 

Cuestionario: Constituye una herramienta de investigación que contiene una serie de 

preguntas e indicaciones con la finalidad de obtener datos informativos respecto a hechos 

consultados, en este caso se empleó esta técnica para preparar el cuestionario con preguntas 

estructuradas a las familias que conforman la PEA pajanenses a fin de obtener sus criterios 

respecto a las variables de estudio. 

 

Encuesta: Es una técnica que favorece la obtención de datos necesarios para el correcto 

análisis de temas determinados, en efecto, se empleó esta técnica en base a un cuestionario 

con preguntas de interés formuladas de manera estructurada a fin de conocer de primera 

fuente el criterio de los actores sociales, las familias que conforman la PEA cantonal y sobre 

todo de aquellas que se encuentran en situación de desempleo, misma que se procedió a 

realizar vía internet mediante la herramienta de Google forms. 
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Registro: Es una técnica que permitió reconocer el comportamiento simultáneo de los 

actores investigados, en el presente estudio facilitó la generación de conocimientos sobre el 

problema planteado del desempleo en tiempos de cvid-19 y su incidencia en la economía 

familiar en base a procedimientos y recursos que guardan información como: instrumentos 

visuales, auditivo, fotográfico, libros, periódicos, revistas, etc. 

 

Población  

Como consta en las proyecciones estadísticas del (INEC, 2020), Paján es un cantón con 

una población de 37.093 habitantes, donde el 52% (19.360 habitantes) pertenecen a la 

Población Económicamente Inactiva y el 48% (17.733habitantes) conforman la Población 

Económicamente Activa. 

Muestra  

Se calculó una muestra de la PEA del cantón Paján que es de 17.733 personas:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (17.733) 

n =
(1,96)2 (0,25) (17.733)

(0,052)(17.733) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (17.733)

(0,0025)(8.507) + (3,84)(0,25)
 

n =
17.031

44,33 + 0,96
=

17.031

45,29
= 376 

376 fueron las personas de la PEA encuestadas. 
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Recursos  

Talento Humano 

Investigadora 

Habitantes del cantón Paján. 

Docente asesor del proyecto 

 

Materiales 

• Internet.  

• CD-Rom. 

• Impresiones. 

• Fotocopias. 

• Bibliografía de apoyo. 

• Material de anillado.  

• Carpetas. 
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VIII.- Presupuesto   

 

Cantidad Detalle  Precio Unitario   Valor total  

1 Material bibliográfico  $               150,00   $              150,00  

1 Internet  $                 40,00   $                40,00  

3 Impresión primer borrador  $                 15,00   $                45,00  

3 Impresión correcciones  $                 15,00   $                45,00  

3 Anillado primer borrador  $                   1,50   $                  4,50  

3 Anillado correcciones  $                   1,50   $                  4,50  

2 Impresión trabajo final  $                 15,00   $                30,00  

1 Empastado trabajo final  $                   7,00   $                  7,00  

2 CD-Rom  $                   3,00   $                  6,00  

Sub total  $              332,00  

10%  $                33,20  

Total  $              365,20  

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

Al identificar el comportamiento del desempleo y sus efectos en la satisfacción de 

necesidades básicas de los habitantes del cantón Paján, se determinó que el 83% de la PEA 

investigada se encuentra en situación de desempleo, apenas el 2% cuenta con empleo público 

y otro 4% con empleo privado, mientras que el 6% se dedica al emprendimiento informal y 

otro 6% al emprendimiento formal (Ver tabla No. 4); las causas del desempleo están 

marcadas por, el 29% de desempleo masivo, el 57% por escases de plaza laboral y el 14% 

porque no ha buscado una plaza (Ver tabla No. 5); el 45% de encuentra desempleado desde 

antes de la pandemia y el 55% a partir de la pandemia (Ver tabla No. 6) lo cual ha generado 

efectos en un 74% de incremento de necesidades, un 14% de incapacidad adquisitiva y un 

11% de dificultad emocional (Ver tabla No. 7) hecho que ha obligado a las personas a 

solventar sus necesidades, el 70% ha buscado formas de generar ingresos, el 13% ha gastado 

sus ahorros, el 11% ha solicitado préstamos y el 6% aun no encuentra formas de generar 

ingresos (Ver tabla No. 8). 

 

Al establecer la medida en que la economía familiar ha reducido la capacidad adquisitiva 

de las familias de Paján, se determinó que el 16% ha tenido restricción de gastos básicos, el 

2% ha tenido restricción de gastos no básicos, y el 82% declara que se han restringido ambos 

(Ver tabla No. 9); sobre la capacidad adquisitiva el 34% ha tenido una reducción en gastos 

de recreación y ocio, el 29% ha tenido reducción de gasto de vestimenta, el 25% se ha visto 

frente a imposibilidad para pagar deudas, el 6% consume menos alimentos, el 5% declara 

reducción en gastos de vivienda y el 1% afirma una reducción en gastos de salud (Ver tabla 

No. 10); las necesidades de la línea de pobreza que están viviendo al interior de su hogar el 

75% afirman que carecen de capacidad para gastos de servicios básicos, el 12% gastos de 
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vivienda, el 9% alimentación y el 4% se les dificulta acceder a gastos de higiene y aseo 

personal (Ver tabla No. 11) y las necesidades que apremian la situación de desempleo el 

93% declara que instan los gastos varios, el 4% el acceso a la salud, el 2% la asistencia 

escolar y el 2% sobre el mobiliario para el hogar (Ver tabla No. 12) 

 

Sobre la forma en que el desempleo ha quebrantado en el nivel de consumo familiar para 

el desarrollo del mercado local del cantón Paján, se determinó que el 73% ha experimentado 

una disminución de la renta familiar, el 16% considera que se ha notado disminución del 

consumo, el 10% considera que existe dificultad para el crédito (Ver tabla No. 13); sobre la 

incidencia del desempleo en las condiciones económicas del cantón el 79% nota un 

incremento de necesidades, el 11% experimenta un bajo nivel de vida y el 10% desigualdad 

(Ver tabla No. 14) respecto al problema más latente en el desarrollo del mercado local por 

causa del desempleo, el 40% evidencia subida de precios en los productos, el 36% 

incremento de comercio informal, el 13% disminución de clientes y el 11% decrecimiento 

de negocios (Ver tabla No. 15) mientras que la manera que se sustenta la economía familiar 

durante el periodo de desempleo, el 43% lo hace mediante comercio informal ambulante, el 

43% ha usado sus fondos de emergencias, el 12% se dedican a servicio de “delivery” y el 

1% usa sus tarjetas de créditos (Ver tabla No. 15).  

 

Discusión  

Los resultados evidencian que el comportamiento del desempleo ha generado efectos en 

la satisfacción de necesidades básicas de los habitantes del cantón Paján, pues existe un 83% 

de la Población Económicamente Activa que se encuentra en situación de desempleo debido 

a causas como la escases de plaza laboral y despidos masivos generados a nivel nacional, 

sin embargo la situación empeora a partir de la pandemia provocando incremento de las 
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necesidades, incapacidad adquisitiva y dificultad emocional, fenómeno que ha conducido a 

la población desempleada a buscar diversas formas de generar ingresos, gastar sus ahorros, 

o solicitar préstamos y elevar el índice de endeudamiento familiar.  

 

Estos resultados coinciden con los de (Pozo, J., 2016) quien manifiesta que el desempleo 

incide en las condiciones de vida de una población tras elevando los indicadores de pobreza 

y desigualdad, conduciéndola a problemas sociales tales como la delincuencia, mendicidad, 

migración, inequidad social y económica y disminución de oportunidades laborales para la 

población, fenómeno que durante la pandemia del Covid-19 a elevado las cifras de personas 

que se quedaron sin empleo y ubicándolas sobre un escenario de afectación significativa que 

conlleva a una preocupante expectativa social. 

 

El estudio demuestra que el desempleo ha reducido la capacidad adquisitiva de la 

economía familiar en el cantón Paján, conduciendo a restricciones que van desde los gastos 

básicos y no básicos, tales como recreación y ocio, vestimenta, alimentación, gastos de 

vivienda, salud e imposibilidad para pagar deudas, elevando las necesidades de la línea de 

pobreza con carencias de servicios básicos, entre otros que a su vez apremian a las familias 

a solventar gastos de acceso a la salud, educación y demás consumos varios. 

 

Estos resultados son acordes a lo que manifiesta (Zurita, E., 2016) quien explica que 

cuando el desempleo se transfiere del trabajo a la economía familiar, afecta directamente a 

los integrantes de ésta ya que toda familia depende de determinados ingresos obtenidos por 

un salario nominal que se gana en situación de pleno empleo y que éste a su vez depende de 

tres factores: el nivel de precios, tasa de desempleo y otros factores que afectan la 



37 
 
 

configuración salarial, por ello cuando no existe pleno empleo se trastoca la estabilidad 

económica al interior de la familia. 

 

Se determinó que el desempleo ha quebrantado en el nivel de consumo familiar para el 

desarrollo del mercado local del cantón Paján debido a la disminución de la renta familiar, 

que ha traído consigo la disminución del consumo y la dificultad para acceder a créditos, 

existe un notorio incremento de necesidades, bajo nivel de vida y desigualdad que conducen 

a problemas para el desarrollo del mercado local como la subida de precios en los productos, 

el incremento de comercio informal, la disminución de clientes y el decrecimiento de 

negocios obligando a las familias a sustentar la economía con pocos o escasos recursos. 

 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen, (Martín, M. y Echeverría, N, 

2017) quienes se refieren a la organización familiar durante el desempleo y el 

comportamiento de éste sobre la economía familiar, ya que una persona no asalariada 

disminuye su poder de decisión sobre los gastos importantes en el contexto de la familia, en 

efecto, para resolver la situación de desempleo, la familia debe limitar los gastos no básicos 

y utilizar los ingresos de otra persona para mantener su propia vida, cambiar los roles de 

género, o adaptarse a diversas organizaciones familiares.  

 

 

 

 



38 
 
 

X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

El desempleo en el cantón Paján ha ido en aumento en los últimos años, desde antes de 

la pandemia ya existía un considerable número de personas que habían perdido su plaza 

laborar a causa de los despidos masivos o recortes de personal impuestos por el gobierno 

nacional en las entidades públicas, pero esta cifra tiende a crecer a partir del brote de la 

pandemia por covid-19 generando efectos en la satisfacción de las necesidades básicas al 

interior de los hogares y familias del cantón Paján. 

 

La economía familiar ha reducido la capacidad adquisitiva de diferentes formas, desde 

una restricción de gastos básicos con el 16%, restricción de gastos no básicos en el 2% la 

restricción de ambos con el 82%, lo cual se traduce en reducción en gastos de recreación y 

ocio, vestimenta, imposibilidad para pago de deudas, consumo de alimentos, gastos de 

vivienda y salud incrementando la línea de pobreza, fenómeno que evidencia la necesidad 

de que las familias generen otro tipo de renta que ayude a mantener su nivel de vida. 

 

El consumo familiar dentro del mercado local se ha visto quebrantado a causa de la 

disminución de los ingresos provocando dificultades para los comerciantes y dueños de 

establecimientos respecto a la sostenibilidad de sus negocios que han experimentado una 

disminución en la demanda, debido a la desigualdad del nivel de vida de las familias lo que 

a su vez a conducido al alza de precios, aumento del comercio informal e incluso ha 

trastocado aspectos psicoemocionales ya que las familias viven preocupadas por cuestiones 

relacionadas con el dinero, donde es fácil sentirse frustrado e incómodo y se preocupan por 

resolver los pagos que tienen que afrontar. 
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Recomendaciones 

Se requiere fomentar la reactivación de la economía por medio de actividades propias de 

la localidad como la agricultura, ganadería, artesanía, gastronomía, entre otras ideas de 

negocio que necesitan ser fortalecidas y apoyadas en convenio de cooperación entre las 

instituciones públicas y privadas como por ejemplo, desde la Dirección de Desarrollo 

Económico del GAD municipal, entidades financieras locales, organizaciones gremiales, a 

fin de robustecer la gestión para encontrar formas económicas de hacer posible los proyectos 

de desarrollo económico con la comunidad, ya que de esta manera, toda la economía se 

beneficiará de los esfuerzos conjuntos. 

 

Se requiere adecuar los escenarios estratégicos como los servicios básicos, obras 

públicas, seguridad, salud, agua potable, electricidad, entre otros a fin de atraer la inversión 

privada de cantones o provincias aledañas y de esta manera generar plazas de empleo para 

las familias pajanenses, ya que en su mayoría las plazas existentes en el cantón se relacionan 

al sector público y existen pocas plazas generadas desde el sector privado debido a la 

dificultad de los entornos para establecer microempresas o empresas por el contexto social 

existente.  

 

Se necesita estimular el consumo en el mercado local por medio de la búsqueda de precios 

y/o promociones de parte de los establecimientos comerciales a fin de incrementar la 

demanda de los consumidores sin afectar los márgenes de utilidad, ello es posible 

conseguirlo mediante la formación de la cultura empresarial en la mente de los comerciantes 

locales, ya que muchos de ellos o en su mayoría mantienen sus negocios bajo perspectiva de 

sustento familiar y no como una microempresa que busca crecer progresivamente. 
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XI.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 2021 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

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 de tema y designación de tutor.                          

Tutoría sobre esquema de proyecto de titulación.                         

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutorías                          

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión de la Carrera.                         

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XIII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1 

 

Encuestas a los habitantes de Paján que conforman la Población Económicamente 

Activa (PEA) del cantón. 

1.- Sexo 

Tabla No. 1: Sexo de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Hombre 213 57% 
Mujer 163 43% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 

 

Gráfico No.  1 

 

Gráfico 1: Sexo de los encuestados 

Análisis e interpretación 

Al consultar el sexo de los participantes encuestados, se identificó que el 57% que 

representan a 213 personas son hombres y el 43% que constituyen 163 personas se 

identifican como mujeres. 

 

Se concluye que la PEA encuestada en la presente investigación es bastante equilibrada, 

sin embargo, tiene mayoría la población conformada por hombres que dieron su criterio en 

el presente estudio. 
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2.- Edad 

Tabla No. 2: Edad de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Entre 18 años a 30 años 127 34% 
Entre 31 años a 45 años 106 28% 
Entre 45 años a 65 años 143 38% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 

 

Gráfico No.  2 

 

Gráfico 2: Edad de los encuestados 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre la edad de los encuestados se conoció que el 34% que son 127 personas 

tiene entre 18 a 30 años, el 28% que son 106 personas tienen entre 31 a 45 años y el 38% 

que representa a 143 personas tienen una edad de entre 46 a 65 años. 

 

Por tanto, se concluye que la PEA encuestada mayoritariamente pertenece a un grupo 

etario de entre 46 a 65 años, por lo que se considera que es una población adulta la que se 

encuentra en situación de desempleo en los actuales momentos. 
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3.- Nivel de instrucción 

Tabla No. 3: Nivel de instrucción 

Alternativa Frecuencia % 

Primaria 26 7% 
Secundaria 152 40% 
Tercer Nivel 197 52% 
Cuarto Nivel 1 0% 
Doctorado 0 0% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 

 

Gráfico No.  3 

 

Gráfico No.  4: Nivel de instrucción de los encuestados 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre el nivel de instrucción se conoció que el 7% que equivalen a 26 

personas cuenta con instrucción primaria, el 40% que son 152 personas tienen instrucción 

secundaria, el 52% que representan a 197 personas tienen estudios de tercer nivel, mientras 

que el 0,001% que representa una persona tiene estudios de cuarto nivel y el 0% tiene 

estudios de doctorado. 

 

Por tanto, se concluye que la PEA encuestada mayoritariamente posee estudios de tercer 

nivel y no existe personas con estudios de doctorado. 
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4.- ¿Cuál es su condición laboral en los actuales momentos? 

Tabla No. 4: Condición laboral de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Empleado público 9 2% 
Empleado privado 8 2% 
Desempleado 313 83% 
Emprendedor formal 22 6% 
Emprendedor informal 24 6% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 

 
Gráfico No.  5 

 

Gráfico No.  6: Condición laboral de los encuestados 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre la condición laboral en los actuales momentos se 

conoció que el 2% que representan 9 personas son empleados públicos, el 2% que equivalen 

a 8 personas se desempeñan como empleado privado, el 83% que representan a 313 personas 

se encuentran desempleados, el 6% que son 22 personas se definen como emprendedores 

formales y el 6% que son 24 personas consideran ser empleados informales. 

En consecuencia, la mayoría de la PEA consultada se encuentra en situación de 

desempleo, por lo que se considera que es una población apropiada para el estudio ya que la 

veracidad de sus criterios será más confiable. 
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5.- Si usted está desempleado ¿Cuál ha sido el motivo de la pérdida de su empleo? 

Tabla No. 5: Causa de pérdida del empleo de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Desempleo masivo 109 29% 
Escases de plaza laboral 214 57% 
No ha buscado una plaza 53 14% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 

 

Gráfico No.  7 

 

Gráfico No.  8: Causa de pérdida del empleo de los encuestados 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre el motivo de la pérdida de su empleo se conoció que 

el 29% que son 109 personas perdieron su empleo en los recortes masivos ordenados por el 

gobierno nacional, el 57% que son 214 personas no tienen empleo debido a la escasez 

laboral, el 14% que son 53 personas no han buscado una plaza de empleo. 

 

En consecuencia, la mayoría de la PEA del cantón Paján que se encuentra en situación 

de desempleo se debe a la escasez de plazas laborales, mientras que otro importante 

segmento perdió su empleo a raíz de los recortes masivos generados en el último gobierno 

del Ecuador. 
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6.- ¿Desde cuándo está desempleado? 

Tabla No. 6: Tiempo de desempleo de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Antes de la pandemia 169 45% 
A partir de la pandemia 207 55% 
Total 376 55% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 

 

Gráfico No.  9 

 

Gráfico No.  10: Tiempo de desempleo de los encuestados 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre el tiempo de desempleo se conoció que el 45% que son 169 personas 

indicaron que perdieron su empleo desde antes de la pandemia, el 55% que son 207 personas 

indicaron que no tienen empleo a partir de la pandemia por Covid-19. 

 

En efecto, el tiempo que llevan desempleadas las personas es casi igualitario, es decir, 

antes de la pandemia ya existían personas en situación de desempleo, pero estas cifras 

incrementaron a partir de la pandemia por covid-19 que obligó a muchas empresas 

especialmente del sector privado a prescindir de los servicios de sus colaboradores debido a 

las situaciones agraviantes del sistema económico nacional. 
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7.- ¿Cómo le ha afectado el desempleo en momentos difíciles como la pandemia? 

Tabla No. 7: Efecto del desempleo de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Incapacidad adquisitiva 53 14% 
Incremento de necesidades 280 74% 
Dificultad emocional 43 11% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 
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Gráfico No.  12: Efecto del desempleo de los encuestados 

 

Análisis e interpretación 

Al preguntar sobre la forma en que ha afectado el desempleo en momentos difíciles como 

la pandemia se conoció que el 14% que son 53 personas indicaron que han experimentado 

una incapacidad adquisitiva, el 74% que son 280 personas indicaron se han incrementado 

sus necesidades y el 11% que son 43 personas han tenido dificultad emocional. 

 

En consecuencia, las formas en que ha afectado el desempleo sobre todo en tiempos de 

pandemia han sido básicamente sobre el incremento de las necesidades que sin duda alguna 

desencadenan en múltiples efectos secundarios como incapacidad adquisitiva y dificultades 

emocionales que no le permiten al ciudadano tener una adecuada calidad de vida. 
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8.- ¿Cómo ha solventado sus necesidades básicas en situación de desempleo? 

Tabla No. 8: Formas de solventar las necesidades de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Ha gastado sus ahorros 50 13% 
Ha solicitado préstamos 40 11% 
Ha buscado formas de generar ingresos 263 70% 
No encuentra formas de generar ingresos 23 6% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 
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Gráfico No.  14: Formas de solventar las necesidades de los encuestados 

Análisis e interpretación 

Al preguntar sobre las formas de solventar las necesidades básicas en situación de 

desempleo el 13% que son 50 personas indicaron que han gastado sus ahorros, el 11% que 

son 40 personas indicaron han solicitado préstamos, el 70% que son 263 personas indican 

que han buscado nuevas formas de generar ingresos y el 6% que son 23 personas no 

encuentran formas de generar ingresos. 

 

En efecto, las personas en situación de desempleo se han visto en la necesidad de buscar 

nuevas formas de generar ingresos, fenómeno que incrementa la aparición de comercio 

informal entre otras aristas del trabajo no formal en la localidad. 
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9.- ¿Cómo considera que se ha visto afectada su economía familiar? 

Tabla No. 9: Efecto en la economía familiar de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Restricción de gastos básicos 60 16% 
Restricción de gastos no básicos 9 2% 
Ambos 307 82% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 
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Gráfico No.  16: Efecto en la economía familiar de los encuestados 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre la manera en que consideran que se ha visto afectada la economía 

familiar el 16% que son 60 personas indicaron que se ha originado una restricción de gastos 

básicos, el 2% que son 9 personas indicaron han tenido restricciones en gastos no básicos, y 

el 82% que son 307 personas indican que han sufrido restricciones de ambos tipos de gastos. 

 

Esto conduce a concluir que, las personas en situación de desempleo se han visto afectada 

por restricciones de gastos básicos y no básicos, es decir, un recorte a la satisfacción de 

aquellas necesidades prioritarias como de aquellas de carácter suntuario o actividades 

recreativas que no dejan de ser importantes para las personas. 
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10.- ¿Cómo se ha afectado su capacidad adquisitiva? 

Tabla No. 10: Efecto en la capacidad adquisitiva de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Consume menos alimentos 23 6% 
Reducción de gasto de vestimenta 108 29% 
Reducción en gastos de salud 5 1% 
Reducción en gastos de vivienda 19 5% 
Reducción en gastos de recreación y ocio 127 34% 
Imposibilidad para pagar deudas 94 25% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 
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Gráfico No.  18:  Efecto en la capacidad adquisitiva de los encuestados 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre el efecto del desempleo en la capacidad adquisitiva el 6% que son 23 

personas indicaron que le ha conducido a consumir menos alimentos, el 29% que son 108 

personas indicaron que han reducido gastos en vestimenta, el 1% que son 5 personas han 

reducido gastos de salud, el 5% que son 19 personas han reducido gastos de vivienda, el 

34% que son 127 personas han reducido gastos de recreación y óseo y el 25% que son 94 

personas indican que han tenido imposibilidad para pagar deudas. 

 

En consecuencia, los principales efectos el desempleo sobre la capacidad adquisitiva son 

reducción en gastos de recreación y ocio, imposibilidad para pagar deudas y reducción de 

gasto de vestimenta. 
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11.- ¿Qué necesidades de la línea de pobreza considera que está viviendo al interior de 

su hogar? 

Tabla No. 11: Necesidades de línea de la pobreza en el hogar de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Alimentación 35 9% 
Higiene y aseo personal 16 4% 
Gastos de vivienda 44 12% 
Gastos de servicios básicos 281 75% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 
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Gráfico No.  20: Necesidades de línea de la pobreza en el hogar de los encuestados 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre las necesidades de línea de la pobreza en el hogar el 9% que son 35 

personas indicaron que carecen de alimentación, el 4% que son 16 personas indicaron que 

carecen de higiene y aseo personal, el 12% que son 44 personas tienen problemas de gastos 

de vestimenta, el 75% que son 281 personas tienen problemas de gastos de servicios básicos. 

 

En conclusión, las necesidades sobre la línea de la pobreza en las personas en situación 

de desempleo están relacionado con la dificultad de enfrentar gastos de servicios básicos y 

en algunos casos con gastos de vivienda. 
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12.- ¿Qué necesidades le apremian en esta situación de desempleo? 

Tabla No. 12: Necesidades apremiantes en situación de desempleo de los 
encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Asistencia escolar 8 2% 

Acceso a la salud 14 4% 
Mobiliario para el hogar 6 2% 
Gastos varios 348 93% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 
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Gráfico No.  22: Necesidades apremiantes en situación de desempleo de los 
encuestados 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre las necesidades apremiantes en situación de desempleo el 2% que son 

8 personas indicaron que tienen necesidades con la asistencia escolar, el 4% que son 14 

personas indicaron que necesitan acceso a la salud, el 2% que son 6 personas necesitan 

mobiliario para el hogar, el 93% que son 348 personas tienen necesidades relacionadas con 

gastos varios que se generan al interior del hogar. 

 

En consecuencia, las necesidades apremiantes en situación de desempleo están 

relacionadas con gastos varios para el hogar lo que afecta la calidad de vida de las familias. 
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13.- ¿Cómo considera que el desempleo ha afectado a la economía del cantón Paján? 

Tabla No. 13: Efecto del desempleo en la economía del cantón de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Disminución de la renta familiar 276 73% 

Dificultad para el crédito 38 10% 
Disminución del consumo 62 16% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 
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Gráfico No.  24: Efecto del desempleo en la economía del cantón de los 
encuestados 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre la consideración del efecto del desempleo en la economía del cantón 

el 73% que son 276 personas exteriorizaron que se ha ocasionado disminución en la renta 

familiar, el 10% que son 38 personas indicaron que se ha generado dificultad para acceder 

al crédito, el 16% que son 62 personas manifestaron que se ha generado una disminución 

del consumo. 

 

En consecuencia, el mayor efecto que ha generado la escasez de empleo en el cantón 

Paján es la disminución de la renta, fenómeno que trastoca la economía del cantón de 

múltiples maneras y lo vuelve vulnerable ante la capacidad para que las familias satisfagan 

sus necesidades básicas y mantengan una economía familiar más o menos estable. 
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14.- ¿De qué manera considera que el desempleo ha incidido en las condiciones 

económicas del cantón? 

Tabla No. 14: Incidencia del desempleo en las condiciones económicas de los 
encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Bajo nivel de vida 43 11% 

Desigualdad 36 10% 
Incremento de necesidades 297 79% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 
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Gráfico No.  26: Incidencia del desempleo en las condiciones económicas de los 
encuestados 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre la incidencia del desempleo en las condiciones económicas el 11% 

que son 43 personas indicaron se ha conducido hacia un bajo nivel de vida, el 10% que son 

36 personas revelaron que se ha generado desigualdad y el 79% que son 297 personas 

manifestaron que se ha generado incremento de necesidades. 

 

En consecuencia, el desempleo ha traído como principal incidencia el incremento de 

necesidades en los habitantes del cantón que pese a formar parte de una PEA se encuentran 

económicamente inactivas por la escasez de oportunidades laborales. 
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15.- ¿Cuál considera que ha sido el problema más latente en el desarrollo del mercado 

local por causa del desempleo? 

Tabla No. 15: Problemas en el desarrollo del mercado local de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Disminución de clientes 48 13% 
Decrecimiento de negocios 43 11% 

Subida de precios en los productos 149 40% 

Incremento de comercio informal 136 36% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 
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Gráfico No.  28: Problemas en el desarrollo del mercado local de los encuestados 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre el problema más latente en el desarrollo del mercado local por causa 

del desempleo el 13% que son 48 personas exteriorizaron se han disminuido los clientes, el 

11% que son 43 personas indicaron que se ha generado decrecimiento en los negocios, el 

40% que son 149 personas revelaron que existe subida de precios en los productos, el 36% 

que son 136 personas consideran que hay incremento del comercio informal. 

 

En conclusión, el desempleo ha causado problemas en el desarrollo del mercado tan 

latentes como el incremento de precios e incremento del comercio informal. 
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16.- ¿De qué manera ha sustentado su economía familiar durante el periodo de 

desempleo? 

Tabla No. 16: Sustento de la economía familiar en tiempos de desempleo  

Alternativa Frecuencia % 

Comercio informal ambulante 163 43% 
Servicio de “delivery” 46 12% 
Ha usado su fondo de emergencias 163 43% 
Tarjetas de créditos 4 1% 
Total 376 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Paján.  
 Elaboración: Shany Kelly Sánchez Chóez 
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Gráfico No.  30: Sustento de la economía familiar en tiempos de desempleo  

Análisis e interpretación 

Respecto a la manera como han sustentado la economía familiar durante el periodo de 

desempleo el 43% que son 163 personas indicaron han optado por el comercio informal 

ambulante, el 12% que son 46 personas explicaron que se han optado por ofrecer algún tipo 

de servicio “delivery” o entregas a domicilio, el 43% que son 163 personas manifestaron 

que han usado sus fondos de emergencias, y el 1% que son 4 personas señalaron que han 

pagado sus gastos con tarjetas de crédito. 

 

En conclusión, los habitantes del cantón Paján han sustentado la economía familiar 

durante su estado de desempleo mediante el comercio informal ambulante y el uso de sus 

fondos de emergencias familiares. 
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Anexo 2 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

Foto No. 1: Tutoría recibida mediante plataforma virtual 

 

 
 

 

Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

Foto No. 2: Evidencia de encuestas realizadas de forma virtual 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: https://forms.gle/ABPYo4N8zyvMQggW7  

 

 

 

https://forms.gle/ABPYo4N8zyvMQggW7


 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Foto No. 3: Panorámica del cantón Paján, lugar de la investigación 

 

 
 

 

Foto No. 4: Zona Comercial del Cantón Paján 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

 

Certificaciones del Tribunal de Sustentación  

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

 

Certificación del Centro de Idiomas   

 

 

 



 
 

 


