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Introducción 

 

El empleo juvenil es tu tema que ha ganado relevancia en los últimos años, esto sucede 

porque a pesar de ser una población representativa se enfrenta a diversas barreras para lograr 

su inserción laboral, esto a la vez afecta en gran medida al desarrollo tanto económico como 

social (Muñoz, 2018). Por otra parte, se debe destacar que la mayoría de empleos 

desempeñados por los jóvenes pertenece al sector informal, lo que afecta en gran medida la 

estabilidad laboral, económica y también de seguridad social (García, 2017). 

Lo indicado con anterioridad permitió desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado: “El empleo juvenil y su incidencia en el desarrollo socioeconómico del cantón 

Pedro Carbo, período 2015-2020”. La esencia del presente trabajo de investigación se 

centra en los espacios laborales que tienen los jóvenes y cuanto y su contribución al 

desarrollo socio económico de sus familias y del cantón. El objetivo principal de este 

proyecto fue, determinar de qué manera el empleo juvenil incide en el desarrollo 

socioeconómico del cantón Pedro Carbo, durante el período 2015-2020, para lo cual se 

plantearon los siguientes objetivos específicos:  

 Identificar cuáles son las fuentes de empleo juveniles que existen en el cantón Pedro 

Carbo, durante el período 2015-2020. 

 Describir los beneficios económicos que tienen los jóvenes en base al empleo juvenil 

en el cantón Pedro Carbo, durante el período 2015-2020. 

 Determinar la relación existente entre el empleo juvenil y el desarrollo 

socioeconómico del cantón Pedro Carbo, durante el período 2015-2020. 
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Además, se formuló como hipótesis que el empleo juvenil incide significativamente en 

el desarrollo socioeconómico del cantón Pedro Carbo, período 2015-2020. Por otra parte, se 

debe indicar que el presente proyecto de investigación se desplegó con información 

proveniente de un enfoque cualitativo y cuantitativo, donde se observa la problemática de 

los jóvenes al ser excluidos de la población económicamente activa. Además, se aplicaron 

los siguientes métodos: deductivo, permitió concluir cual es la situación actual del desarrollo 

socioeconómico; bibliográfico, se utilizó para recopilar la información de fuentes 

secundarias, permitiendo establecer los primeros capítulos de la investigación 

principalmente el capítulo del marco teórico que contiene los antecedentes, las base teórica 

y marco conceptual; método de campo, permitió realizar las encuestas a la población de 

estudio y método estadístico, para realizar tanto las tablas como los gráficos. . 

La investigación se encuentra estructurada por doce capítulos que se detallan a 

continuación:  

El primero indica el título de la investigación, seguido se encuentra el capítulo 

correspondiente al problema de investigación que contiene su definición y formulación, 

además, de las preguntas de investigación y la delimitación del problema. El tercer capítulo 

contiene el objetivo principal y los objetivos específicos que direccionan toda la 

investigación. Seguido se encuentra el capítulo de justificación, que se realiza desde un 

enfoque teórico, metodológico y practico, posteriormente se encuentra el apartado del marco 

teórico que está compuesto por los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual en base 

a las variables de estudio.  

A continuación, se encuentra el capítulo de metodología, que indica los principales 

métodos, técnicas y recursos empleados para llevar a cabo el proceso de levantamiento de 

información. Posteriormente se detalla los principales resultados y discusión. También se 
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describen algunas conclusiones y recomendaciones que nacen en base a los resultados de la 

investigación, finalmente se presenta el cronograma de actividades, las referencias 

bibliográficas y los anexos.  
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Resumen 

 

La población juvenil tiene algunas barreras que impiden su inserción laboral, afectado en 

gran medida el desarrollo económico y social. Esta investigación se realizó con el objetivo 

de determinar de qué manera el empleo juvenil incide en el desarrollo socioeconómico del 

cantón Pedro Carbo, período 2015-2020. La investigación estuvo apoyada en trabajos 

anteriores que reflejan el problema existente. Tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, 

con soporte en diversos métodos como el deductivo, bibliográfico, de campo y estadístico, 

donde la principal técnica utilizada fue la encuesta, misma que fue aplicada a una muestra 

de 373 jóvenes del cantón. Los resultados indicaron que en el cantón no existen suficientes 

fuentes de empleo para los jóvenes y por ello les resulta difícil conseguirlo. Además, las 

fuentes existentes son diversas y corresponden a negocios familiares u otros.  Se logró 

conocer que el empleo juvenil fue la principal fuente de ingresos, sin embargo, no les ha 

permitido dar cobertura a todas las necesidades básicas, gastos adicionales o ahorrar para 

realizar inversiones. En base a estos resultados se pudo concluir que el empleo juvenil del 

cantón no influye de forma positiva en el desarrollo socioeconómico por diversas razones 

como las limitadas fuentes de empleo y un nivel de ingresos bajo. En base a esto es 

recomendable la implementación de iniciativas para que las fuentes de empleo para los 

jóvenes aumenten, y tengan acceso a un empleo adecuado que les garantice estabilidad 

económica y seguridad social. 

 

 

 

Palabras claves: Actividad económica; dinamismo económico, impacto económico 
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Summary 

The youth population has some barriers that prevent their employment, greatly affected 

economic and social development. This research was carried out with the objective of 

determining how youth employment affects the socioeconomic development of the Pedro 

Carbo canton, period 2015-2020. The research was supported by previous works that reflect 

the existing problem. It had a qualitative and quantitative approach, supported by various 

methods such as deductive, bibliographic, field and statistical, where the main technique 

used was the survey, which was applied to a sample of 373 young people from the canton. 

The results indicated that in the canton there are not enough sources of employment for 

young people and that is why it is difficult for them to obtain it. In addition, the existing 

sources are diverse and correspond to family businesses or others. It was learned that youth 

employment was the main source of income, however, it has not allowed them to cover all 

basic needs, additional expenses or save to make investments. Based on these results, it was 

possible to conclude that youth employment in the canton does not positively influence 

socioeconomic development for various reasons such as limited sources of employment and 

a low income level. Based on this, it is advisable to implement initiatives so that the sources 

of employment for young people increase, and they have access to adequate employment 

that guarantees economic stability and social security. 

 

 

 

 

Keywords: Economic activity; economic dynamism, economic impact 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL EMPLEO JUVENIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DEL CANTÓN PEDRO CARBO, PERÍODO 2015-2020”. 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

La población juvenil se enfrenta a varios obstáculos para obtener una oportunidad laboral, 

a nivel mundial existen inconvenientes y déficit para un trabajo digno. Esta situación se 

incrementa constantemente, pues no se han logrado adoptar las medidas necesarias que 

permitan disminuir la principal problemática que tienen los jóvenes (Morales, 2016). El no 

contar con un empleo adecuado impide que los jóvenes aporten de forma positiva al 

desarrollo económico y social tanto a nivel personal como familiar, esto por cuanto el 

empleo es la clave para la disposición de los recursos y la consecuente orientación de la 

acción económico-social que se articula no sólo el ordenamiento económico, sino la propia 

configuración de la sociedad (García, 2017). 

     De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, En América latina y el Caribe, 

los jóvenes desempeñan empleos de poca calidad, donde reciben un sueldo por debajo del 

básico, además, la oferta laboral es muy limitada por lo que existe inestabilidad y poca 

protección social, como resultado se establece una  economía informal donde  6 de cada 10 

jóvenes están inmersos en un trabajo informal (2015). Para el caso de Ecuador, la inserción 

laboral constituye un reto muy poco explotado para la política nacional, normalmente se 

establece un periodo de crisis donde la tasa de empleo juvenil se duplica con respecto al 

empleo que tiene la población adulta, por lo tanto, se requiere la activación del mercado 

laboral (Cavas, 2018).  

     En el cantón Pedro Carbo, la falta de empleo para los jóvenes es una de las principales 

preocupaciones, sin embargo, hay que considerar que el entorno en que se vive, existe crisis 

económica, no aparecen nuevos emprendimientos y la pandemia del covid-19 ha traído 
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consigo nuevos problemas en la economía del cantón (Idrovo, 2018). Al no contar con las 

suficientes fuentes de empleo los jóvenes del cantón no “disponen de un factor fundamental 

para lograr desarrollo socioeconómico, pues este permite la participación en la sociedad, 

proporciona seguridad y confiere un sentido de dignidad” (Murga, 2020).  

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el empleo juvenil incide en el desarrollo socioeconómico del cantón 

Pedro Carbo, período 2015-2020? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las fuentes de empleo juvenil que existen en el cantón Pedro Carbo, durante 

el período 2015-2020? 

¿Cuáles son los beneficios económicos en base al empleo juvenil en el cantón Pedro 

Carbo, durante el período 2015-2020? 

¿Cuál es la relación existente entre el empleo juvenil y el desarrollo socioeconómico en 

el cantón Pedro Carbo, durante el período 2015-2020? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Empleo juvenil 

Clasificación:  Desarrollo socioeconómico  

Espacio:  cantón Pedro Carbo 

Tiempo:  2015-2020 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general  

Determinar de qué manera el empleo juvenil incide en el desarrollo socioeconómico del 

cantón Pedro Carbo, período 2015-2020. 

3.2.- Objetivos específicos  

Identificar cuáles son las fuentes de empleo juveniles que existen en el cantón Pedro 

Carbo, durante el período 2015-2020. 

Describir los beneficios económicos que tienen los jóvenes en base al empleo juvenil en 

el cantón Pedro Carbo, durante el período 2015-2020. 

Determinar la relación existente entre el empleo juvenil y el desarrollo socioeconómico 

del cantón Pedro Carbo, durante el período 2015-2020. 
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IV.- Justificación   

En la justificación teórica se considera lo que señala en su investigación la autora Paula 

Isacovich (2015): 

Para medir la inserción laboral de los jóvenes es importante una investigación etnográfica 

donde son las políticas de formación e inserción laboral aquellas que contribuyen a la 

creación de nuevas oportunidades, porque se requiere dejar a un lado la precariedad y 

obtener un salario justo, por lo tanto, es indispensable segmentar reforma socioeconómica 

al estudio de los jóvenes y el acceso a una actividad en común. 

La justificación metodológica es de carácter exploratorio, descriptivo y analítica 

utilizando un enfoque cualitativo y cuantitativo, se sustenta mediante métodos de acción, 

científico, inductivo, deductivo, descriptivo, analítico estadístico y bibliográfico, donde los 

instrumentos de investigación son la observación y encuesta. Es importante la información 

que se obtenga en los medios primarios y secundarios de comunicación oficial, siendo las 

estadísticas y lo estudio vertidos por los organismos estatales tienen evalúa la condición 

económica del cantón Pedro Carbo. 

En la justificación práctica en el campo de la ciencia económica permite la gestión de 

análisis y estudio de la economía en cada cantón, donde se vincula la gestión laboral y el 

desarrollo del mercado de bienes y servicios, además interpreta la oferta y demanda laboral 

dentro de Pedro Carbo. Además, es la necesidad que tiene el cantón con el fin de mejorar el 

nivel de vida a través del empleo y el desarrollo de nuevas organizaciones que se vinculen 

directamente al comercio formal e informal y la creación de nuevas industrias que permitan 

validar el flujo de efectivo y la capacidad de resolver las necesidades prioritarias. 
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V.- Marco teórico   

5.1.- Antecedentes  

El proyecto de titulación se basó en los siguientes estudios que se vinculan con las 

variables de estudio. En primera instancia se considera el trabajo de Orihuela (2019), con 

respecto a los factores que influyen en la inserción laboral juvenil, en esta investigación el 

autor concluye:  

La población juvenil se enfrenta a diversas barreras para su inserción laboral, sobre todo 

para obtener un empleo adecuado de carácter formal, en base a esta problemática optan 

por un empleo de tipo informal donde el nivel de ingresos percibido es menor, esto a la 

vez se ve reflejado en la desaceleración del crecimiento tanto económico como social, 

además, produce cierto grado de inestabilidad para los y sus familias.  

Otro trabajo importante es de autoría de Muñoz  (2018), relacionado con las fuentes de 

empleo para la población juvenil. En esta investigación el autor señala:  

El empleo es considerado por la sociedad como el principal método de inserción social 

ya que es una fuente de ingresos que permite una autosuficiencia económica, así como 

un medio para el desarrollo de la propia persona. No obstante, el hecho de obtener un 

trabajo no implica el comienzo de la autonomía y realización personal, ya que esto 

depende de múltiples factores como el salario, la protección social o la formalidad e 

informalidad. Por lo tanto, el tener, lo que se denominaría, un trabajo decente ya supone 

una realidad más alejada para una gran parte de la población mundial, en donde los 

jóvenes son uno de los grupos más afectados. 
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La investigación realizada por Zilverti (2018) está enfocada a la problemática del empleo 

juvenil, donde: Se define la importancia de la integración funcional considerando los 

aspectos socioculturales del territorio, la autora señala a los jóvenes como un aspecto de 

vulnerabilidad social al no participar en el ámbito laboral, su estudio señala la gestión de 

empleabilidad por parte del gobierno de turno. El tema del empleo juvenil revela una 

incompatibilidad en la matriz cultural dentro de una sociedad moderna.  

La investigación desarrollada por Roque (2018), señala que la población juvenil está en 

la capacidad de realizar diferentes gamas de actividades de orden laboral, donde el objetivo 

es impulsar el desarrollo de los jóvenes para que el trabajo realizado en el lugar o en una 

entidad esté bajo la modalidad de voluntariado o prácticas laborales, para que acapare 

experiencia y esté listo para la inserción en el mercado laboral. En conclusión, es importante 

el trabajo de los jóvenes debido a que la transición que posee de una educación superior 

tiene relación directa con el empleo como complemento al conocimiento y a la experiencia.  

Con respecto a la inserción laboral de los jóvenes, la investigadora López (2017)  indica 

que: 

Existe un proceso de deterioro en la economía, donde la tasa de desempleo aumentan y 

el trabajo precario o informal también, el escenario actual de la crisis acentúa la 

vulnerabilidad de los jóvenes, donde se plantea indicadores para recopilar información 

que permita describir las mejoras o no del empleo, el estudio señala la situación laboral 

de la juventud comparándolo con la década anterior y combinando el trabajo formal e 

informal con el nivel de educación y el ingreso de las familias en el hogar. 

En el estudio realizado por Torres (2016) titulado: “Análisis de la política pública de 

empleo juvenil en el Ecuador”, puntualiza lo siguiente:  
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La educación es la base de inserción exitosa para los jóvenes en el mercado laboral, por 

lo tanto, requiere de políticas públicas prioritarias que permitan enfrentar las dificultades 

del empleo, eliminando por completo la discriminación laboral. La metodología aplicada 

tiene un enfoque cualitativo con el uso de un estudio inductivo, donde los resultados 

alcanzados permiten explicar las incidencias de la política económica para con el empleo 

juvenil.  

5.2.- Bases Teóricas   

Existen múltiples teorías con respecto al empleo o también denominado valor del trabajo, 

sin embargo, en el presente estudio de investigación se considera la teoría del empleo 

plasmada en la obra “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”, misma que fue 

propuesta por el economista británico John Maynard Keynes en el año de 1936, como una 

opción para la fuerte depresión que sufrían varios países después de la segunda guerra 

mundial (Novelo, 2016). El autor indica la importancia del empleo para dinamizar la 

economía, sobre todo manifiesta que el nivel de empleo en la economía se determina por 

tres factores:  

 

Figura 1. Factores del nivel de empleo según Keynes 

Fuente: (Novelo, 2016)              

• El porcentaje de 
cualquier incremento en 
la renta que la gente 
destina para gastos en 
bienes y servicios.

Propension marginal a 
consumir

• Dependiente de los 
incrementos en las 
tasas de retorno.

Eficiencia marginal del 
capital

• Ante una economía 
debilitada por la baja 
demanda, el gobierno 
puede incrementar la 
demanda agregada 
incrementando sus gastos.

Tasa de interés
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Para comprender de mejor manera las variables que intervienen en el tema de 

investigación que son: empleo juvenil y desarrollo socioeconómico se presenta la siguiente 

información:                                                                                 

El empleo 

El empleo tiene diferentes concepciones, según Cristancho (2019), incluye todo trabajo 

remunerado, tanto autoempleo como empleo asalariado, es regulado o protegido en algunos 

casos por marcos legales o normativos. Además, es una actividad que se realiza con la 

finalidad de obtener ingresos, bajo la modalidad de contratos escritos o verbales que 

permiten recibir prestaciones laborales.  

Para Gil (2015), “se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad 

producida por una persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos 

en favor del empleador, a cambio de una compensación económica”. Una definición 

importante está dada por la Organización Internacional del Trabajo quien menciona: “el 

empleo es definido como 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 

empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo) (OIT, 2004).  

De acuerdo con Catillo (2017), “se entenderá por «empleo» a toda actividad productiva 

realizada para terceros, por una persona en edad de trabajar, cuya finalidad principal es 

generar ingresos a cambio de una retribución monetaria o en especie (remuneración o 

beneficios)”.  
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Empleo en Ecuador 

Para el mes de septiembre del 2020, según la encuesta nacional de empleo, desempleo y 

subempleo señala que el 32% de todos los trabajadores en el Ecuador posee en un empleo 

considerado adecuado. El Instituto nacional de estadísticas y censo señala el 48% de las 

personas con empleo están en el sector informal, es decir, de cada 10 personas sólo cinco 

posee un empleo adecuado o inadecuado dentro de una organización (Primicias, 2020). 

 

En junio del año 2020 la situación de empleo disminuyó producto de la pandemia del 

COVID-19, donde no existe descripción sobre la disminución del empleo adecuado en el 

sector formal e informal, sin embargo, según el Instituto nacional de estadística y censo 

en la actualidad de cada 10 personas sólo cuatro posee un empleo adecuado. El 32% de 

empleados tienen un empleo adecuado y equivale 2.600.000 ciudadanos en todo el país 

que reciben un salario mínimo por 40 horas de trabajo a la semana con un promedio de 

400 $ al mes. 
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El empleo adecuado se desplazó en el mes de junio del año 2019 en un total de 38% que 

equivale a 3.200.000 ciudadanos a un promedio del 32% en septiembre del año 2020, que 

representa un total de 2500000 millones de habitantes, es decir, existe un total de 700.000 

plazas de trabajo que se perdieron producto de la pandemia del COVID. 

 

Según las cifras del gobierno nacional, el mercado laboral cambió en forma drástica 

durante tres meses, entre junio a septiembre del año 2020, donde se considera que el 

empleo adecuado crece, el desempleo disminuye al igual que el empleo inadecuado. El 

término de pérdida de empleo se define como el aumento de ciudadanos desempleados o 

que posee un empleo inadecuado. La tasa de empleo en el Ecuador para septiembre de 

2019 fue de 4.9%, mientras que en el mismo mes del año 2020 subió a 6,6%. Se considera 

que el grupo más golpeado en la reducción del empleo e incremento del desempleo es el 

de las mujeres que se ubicó en un 8% en comparación al caso de los hombres que registro 

un 5,7% (Andrade, 2020).  
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El empleo juvenil 

El empleo juvenil “corresponde a la cantidad de población activa que se encuentra entre 

un rango de edad promedio que va entre 15 y 24 años” (López, 2019). Por otra parte, la OIT 

(2017), considera el empleo juvenil como “la participación de los jóvenes como parte de la 

fuerza de trabajo en una economía”. Por lo general, los empleos juveniles se encuentran 

concentrados en las zonas rurales y en el sector informal, por ello “perciben salarios bajos, 

trabajan con modalidades temporales o estacionales y deben enfrentar condiciones laborales 

inseguras y a menudo de explotación que los obligan a migrar a zonas urbanas” (FAO, s/f).  

El empleo juvenil sigue siendo un desafío y una de las prioridades políticas principales 

en todo el mundo. Las tendencias actuales revelan que es importante no sólo la cantidad 

de puestos de trabajo sino también la calidad de éstos, dado que pocos jóvenes tienen 

acceso a oportunidades de empleo productivo que les proporcionen un salario decente, 

seguridad en el empleo y buenas condiciones de trabajo (Ryder, 2016).  

Resulta preocupante que la tasa de participación de los jóvenes en la fuerza de trabajo ha 

seguido cayendo. Entre 1999 y 2019, a pesar de que la población juvenil mundial ha 

aumentado de 1000 millones a 1300 millones, el número total de jóvenes que participan 

en la fuerza de trabajo ha disminuido, al pasar de 568 millones a 497 millones (OIT, 

2020).  

Empleo juvenil en Ecuador 

Es importante señalar que “en el caso de Ecuador, la Ley de la Juventud, aprobada el 17 

de octubre de 2001, reconoce como jóvenes a aquellos que se encuentran entre los 18 y 29 

años; aunque otras instituciones como la CEPAL toman al grupo entre los 15 y 24” (Valle, 

2006). Por otra parte, el artículo 35 del Código del Trabajo establece que los jóvenes en el 
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rango de edad que va de 15 a 17 años “tienen capacidad legal para suscribir contratos de 

trabajo sin necesidad de autorización alguna, y tienen derecho a recibir directamente su 

remuneración” (El Comercio, 2019).  

En Ecuador, un joven pierde empleo con mayor frecuencia en comparación con una 

persona de mayor edad y experta, durante la emergencia sanitaria producto de la 

pandemia del COVID-19, fueron alrededor de 270.638 ciudadanos que registraron 

desafiliación es en el Instituto ecuatoriano de seguridad social entre los meses de marzo 

y junio del año 2020, las cuales el 40% son jóvenes afiliados de una edad promedio entre 

los 21 a 30 años.  

Según el Instituto nacional de estadística y censo para el mes de diciembre del año 2019, 

el 37% de los ciudadanos desempleados estaba conformado por personas entre una edad 

de 15 a 24 años, el 29% o estaba reflejado entre 25 y 34 años lo que representaba el 29%. 

En conclusión, el ámbito laboral tiene inmerso un número considerable de jóvenes que 

son parte de la reactivación económica, emprendimiento y auto trabajo (Comercio, 2020). 

El trabajo juvenil es una de las principales preocupaciones que tienen los gobiernos de 

turno, donde se detallan su aplicabilidad en sectores como la manufactura, artesanía, 

agricultura, comercio, entre otros, dando lugar a una incorporación de 60.000 jóvenes 

trabajadores entre 18 a 26 años de edad, según cifras involucradas dentro del plan 

nacional de empleo que impulsa la incorporación de los jóvenes al mercado laboral 

(Ledesma, 2018). 

Clasificación del empleo  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2020), el empleo se puede 

clasificar en tres grupos: el adecuado, el inadecuado y el no clasificado.  
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El empleo adecuado según el Instituto nacional de estadística y censo (INEC, 2020), es 

aquel donde se trabaja la jornada de 40 horas con un ingreso unificado legal de 400 $.  

El empleo inadecuado es aquel que está involucrado dentro de una actividad propia y 

voluntaria, donde por determinada hora de trabajo que recibe un valor semanal o mensual 

está por debajo del salario mínimo vital. Dentro del empleo inadecuado existen tres 

opciones adicionales que son: el sub empleo, otro empleo inadecuado y el empleo 

inadecuado no remunerado.  

El empleo no clasificado, es aquella persona ocupada que no consideran que tengan un 

empleo adecuado o que estén involucradas en un sub empleo, pero considera no 

clasificados por el hecho de que no existe toda la información pertinente con base al 

ingreso o a las horas laboradas. 

Análisis del mercado laboral 

En Ecuador el 47%, son ciudadanos que cuenta con un trabajo adecuado o subempleo y  

están dentro del sector informal, el 46%  está dentro del sector formal, la diferencia está 

reflejada en el Registro Único a los Contribuyentes (RUC), donde son las empresas 

formales las que poseen registros en el Servicio de Rentas Internas (SRI), donde se 

declaran los ingresos, egresos y tributos, el 69% de los colaboradores trabajan en 

negocios, empresas o actividades sin tener el RUC (Cobos, 2019). 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (INEC, 2020), realizó una encuesta a un 

promedio de 10.397 familias, donde los datos obtenidos generan preocupación y alarma, 

debido a que la actual pandemia del coronavirus perdió sus empleos alrededor de 698.000 
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ciudadanos en el primer semestre de del año 2020, también hay que considerar que más 

de 1 millón de ecuatorianos pasaron a realizar actividades informales. 

 

Fuente: INEC (2020) 

En la imagen se observa la barra correspondiente al empleo global, donde se ubica empleo 

formal e informal, además se denota la falta de empleo expresado en porcentaje, se visualiza 

el empleo global para junio del año 2020 disminuye considerablemente en comparación a 

junio del año 2019, de igual forma la barra concerniente a la falta de empleo aumenta su 

porcentaje en el año 2020 en comparación a junio del año 2019. 

Evolución de la estructura laboral del Ecuador 

Se establece el manejo de la estructura laboral en el Ecuador considerando el empleo 

adecuado pleno, el empleo no remunerado, el sub empleo, y otro empleo no pleno, cada uno 

es ocupado por diferentes actores en una edad mayor a 15 años. 
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Fuente: INEC (2020) 

Hasta junio del año 2020, las estadísticas señalan que son alrededor de 7.605.000 

ciudadanos que siguen formando parte de la población económicamente (PEA), esto 

implica que son personas que se encuentran laborando o buscando empleo, el 60,9% son 

todos aquellos ciudadanos que están en edad de trabajar (Lucero, 2020). 

Pesimismo laboral en la población 

Dentro de las estadísticas realizadas se encuentran cifras pesimistas en lo que corresponde 

al tipo de desempleo que existe en la actualidad, donde el desempleo oculto pertenece todos 

aquellos ciudadanos que a pesar de estar sin empleo no han realizado ningún tipo de gestión 

para conseguir empleo, o en su momento creado poner algún tipo de negocio. En diciembre 

del año 2019 a mayo del año 2020, la tasa de desempleo varió de un 0,5% al 5,4%, porcentaje 

que incrementa a la población económicamente inactiva. 
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Fuente: INEC (2020) 

El desempleo abierto también tiene su variación, creciendo alrededor del doble y 

alcanzando ocho puntos porcentuales, en la imagen se denota la barra de desempleo, 

desempleo abierto y el desempleo oculto, la situación de mayo a junio del 2020 se 

incrementa totalmente los tres tipos de desempleo, a tal punto que causa estrago en la 

población económicamente inactiva, fortaleciendo la informalidad y nuevos problemas 

sociales. 

Políticas activas para el empleo en el Ecuador 

La inserción laboral de los jóvenes, en determinado momento tiene un augurio pesimista, 

cuando han dejado de trabajar alrededor de 370.000 personas, tal parece que no hay 

nuevas oportunidades de trabajo en nuevas organizaciones que aparezca o proyectos 

innovadores que permitan acaparar a nuevos profesionales. El 71% de los desempleados 

considerado ocultos, considera que no encontrar algún empleo formal en este momento, 

el 13% piensa que nadie le dará una oportunidad de trabajo, en conclusión, el éxito y 

4,5% de las personas desempleadas no tienen esperanza de trabajar, esto equivale a un 

total de 345.000 ecuatorianos (Lucero, 2020) 
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La situación en los jóvenes es similar, muchos de ellos viven expensa de los padres de 

familia e incluso realizar actividades educativas, a pesar, de que está en capacidad de realizar 

una labor, ello considera que no hay posibilidad de conseguir un trabajo de manera 

inmediata, e incluso muchos se limitan a no buscar un trabajo ocasional, y vierte en una 

ideología pesimista de que es complicado conseguir un trabajo. 

Estrategia empleo a jóvenes frente a la crisis económica 

Para resguardar el empleo, es importante la aplicación de estrategias que permitan generar 

nuevas plazas laborales con la generación de proyectos sustentables y que beneficie en a 

todos los ciudadanos. La ley humanitaria que aparece a raíz de la pandemia del covid y 

la presentación de programas socio empleo buscan la participación de los jóvenes con 

ideas emprendedoras para generar alianza estratégica con la empresa privada, de tal forma 

que presente la reactivación económica acelerada (Blanco y Schuschny, 2020). 

Las principales áreas de trabajo que han logrado reactivarse en tiempo de pandemia, en 

el sector de la manufactura, comercio, agricultura y la construcción, por lo tanto, aparece en 

nuevos empleos directos e indirectos para fomentar el desarrollo económico, dale 

mecanismo deben de ser implementado también otras áreas como es el turismo con 

protocolo de bioseguridad, entretenimientos y esquemas de cuidado personal, y sectores 

informales que están orientados a buscar un mercado formal. 

Las estrategias de empleo para los jóvenes, es brindar programas de capacitación en 

temas artesanales, agricultura, forestales, entre otros que permitan dar a conocer las 

herramientas necesarias para fortalecer las actividades cotidianas en un territorio, quienes 

tienen experiencia y conocimiento pueden tener a un acceso a un empleo fijo, quienes no 

desarrollan actividades educativas y sienten la necesidad de realizar un trabajo, éste puede 
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focalizar una idea innovadora que permita sostener la economía familiar y crecer 

continuamente con perseverancia y dedicación en el trabajo realizado (Isch, 2020). 

El desarrollo socioeconómico 

El desarrollo socioeconómico se refiere a dos conceptos fusionados que corresponden a 

lo económico y social. De acuerdo con el Banco Mundial (2019):  

El desarrollo social se centra en la necesidad de “poner en primer lugar a las personas” 

en los procesos de desarrollo. La pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos; se trata 

también de la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta 

de poder y la exposición a la violencia. El desarrollo social promueve la inclusión social 

de los pobres y vulnerables empoderando a las personas, creando sociedades cohesivas y 

resilientes, y mejorando la accesibilidad. 

Por otra parte, el desarrollo económico es un tema que se refiere a “la capacidad que tiene 

un país de generar riqueza. Esto, se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes. 

También es un término relacionado a la capacidad productiva de una nación que se vincula 

al bienestar de los ciudadanos” (Roldán, 2018). Por tanto, “el desarrollo socioeconómico se 

entiende como la capacidad que tiene una nación para generar riqueza utilizando los recursos 

que posee, siempre y cuando se procure garantizar la cobertura de las necesidades de la 

población y su bienestar” (Ovallos y Vélez, 2017).  

El desarrollo socioeconómico está involucrado por todas aquellas acciones que se 

desarrollan dentro del territorio, es decir, las actividades relacionadas al empleo y 

desempleo que existe actualmente, que parte del desarrollo de la familia ecuatoriana para 

alcanzar el buen vivir (Isch, 2020). 
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La población total del Ecuador está dividida en aquellos ciudadanos que están en la 

capacidad y edad para trabajar, donde se considera que parte la población 

económicamente activa que se subdivide en población ocupada y desocupada. La 

población económicamente activa ocupada está dividida en empleo pleno, sub empleo 

que es visible u otra forma, y no clasificados. La población económicamente activa 

desocupada es cuando se posee aquellos empleos abiertos u ocultos. 

La población económicamente inactiva está conformada por todos aquellos estudiantes 

que a pesar de tener capacidad de trabajar está inmersa solamente en el estudio, también 

forma parte de este grupo todas las amas de casa que a pesar de realizar actividades en el 

hogar no perciben un sueldo. Dentro del sector se encuentran también los jubilados y 

discapacitados, y por último también forma parte la población económicamente inactiva 

aquellas personas rentistas o arrendatarias (INEC, 2014). La medición del trabajo un tema 

social que preocupa a cada uno de los sectores cantonales y municipios, porque están 

inmerso en desarrollo socioeconómico del territorio utilizando instrumentos que 

alberguen.  

Factores del desarrollo socioeconómico  

Para lograr el desarrollo socioeconómico intervienen factores “entendidos como el 

conjunto de experiencias sociales y económicas y vivencias que ayudan o tensionan para 

moldear la personalidad, las actitudes y la forma de construir la realidad de una persona o 

grupo de personas (Ruiz y Perilla, 2019).  

De acuerdo con Roldan  (2018), existen algunos factores que se deben analizar como 

parte del desarrollo socioeconómico entre los que destacan: Empleo, Nivel de Ingresos, 

Educación, Vivienda, Salud, Alimentación, Vestimenta. Se debe mencionar que al cumplir 
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con estos factores se logra obtener un desarrollo socioeconómico, además, se debe enfatizar 

que el empleo es uno de los principales factores de análisis, debido a su grado de importancia 

que nace porque influye de forma directa en los demás.  

El empleo y el desarrollo socioeconómico  

Según la OIT (2015), la magnitud de los esfuerzos que han hecho los países para mejorar 

la calidad del empleo explica, en cierta medida, los modelos de desarrollo 

socioeconómico que se observan. Los países que más han invertido en empleos de calidad 

han mejorado significativamente la economía y el estilo de vida de los habitantes.  

El empleo aporta de forma significativa al desarrollo socioeconómico, sobre todo los 

empleos de buena calidad, “porque proporcionan a la gente los medios para salir de la 

pobreza, lo que a su vez ayuda a los países a tener mayor estabilidad económica y social y, 

en última instancia, beneficia el crecimiento económico mundial” (BM, 2018).  

El empleo es la llave maestra para la reducción de esa desigualdad y, por lo tanto, una de 

las variables clave para el análisis del desarrollo económico y social. El empleo, además, 

resulta importante para promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, por tal razón, se debe procurar que el empleo sea pleno, productivo y decente 

para todos  (Weller, 2017). 

El empleo como impulsor de los factores de desarrollo socioeconómico 

Como se mencionó anteriormente existen múltiples factores que permiten lograr 

desarrollo socioeconómico como: el nivel de ingresos, educación, vivienda, salud, 

alimentación y vestimenta. Por tal razón, resulta fundamental conocer cómo influye el 

empleo en cada uno de ellos. En primera instancia se debe considerar el empleo y los 
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ingresos; estos deben desempeñar un papel central en la estrategia de desarrollo de un país. 

No solo porque el trabajo es un factor determinante del potencial de crecimiento de la 

economía, sino porque constituye la fuente preponderante de ingresos de los hogares, es un 

factor esencial en el nivel y calidad de vida de la población, y un elemento crítico de la 

estabilidad social. (Samaniego, 2018).  

Con respecto al empleo, este influye en la educación, vivienda, salud, alimentación y 

vestimenta desde el nivel de ingresos que permite obtener. El empleo es el medio para 

dar rienda suelta al potencial humano, a la creatividad, a la innovación y a la imaginación. 

Es esencial para que la vida humana sea productiva, útil y significativa. Permite a las 

personas ganarse la vida, es un canal de participación en la sociedad, proporciona 

seguridad y confiere un sentido de dignidad. El empleo esta inherentemente e 

intrínsecamente ligado al desarrollo (PNUD, 2015).  

También, se puede decir que el empleo es un factor vital en la sociedad, pues permite la 

productividad y el sustento que genera su crecimiento y su funcionamiento económico. 

Así mismo, es una demostración de igualdad social, ya que posibilita la participación de 

las personas con el fin de obtener ingresos. Desde el punto de vista del individuo y de la 

familia, facilita el mejoramiento del nivel de vida y del bienestar, especialmente cuando 

los empleos cuentan con buenos estándares (García A. , 2018).  

De acuerdo con la OIT (2016), el empleo es sinónimo de desarrollo socioeconómico 

porque permite a los hogares de bajos recursos superar la pobreza. La expansión del 

empleo productivo y decente es la vía hacia el crecimiento y la diversificación de las 

economías. Para todos los países, la base para impulsar la prosperidad, la inclusión y la 

cohesión social de manera sostenible y creciente es contar con una oferta suficiente de 

empleos. 
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5.3.- Marco conceptual   

Educación 

“Se define como un proceso a través del cual, los individuos adquieren conocimientos, 

ya sea habilidades, creencias, valores o hábitos, de parte de otros quienes son los 

responsables de transmitírselos, utilizando para ello distintos métodos” (Sánchez, 2020).  

Empleo adecuado o pleno  

Es toda aquella persona que tiene un empleo, donde percibe ingresos iguales o mayores 

al salario básico unificado, trabajo total promedio de 40 horas a la semana, cuenta con un 

seguro social y todos los beneficios sociales de ley (Glosbe, 2019). 

Empleo no remunerado 

Es aquella persona que a pesar de realizar una actividad no percibe ingreso alguno, se 

puede citar un ejemplo como el trabajo realizado en el hogar y aquellas personas que son 

ayudantes o realizan pasantías ante una persona natural o jurídica (Glosbe, 2019). 

Desempleo 

Son todas aquellas personas que tienen una edad mayor a 15 años, que no tienen empleo 

fijo, además poseen deseo de realizar alguna actividad laboral (Lucero, 2020). 

Ingresos 

“Cuando hablamos de ingresos, hablamos del conjunto de ganancias que son recibidas, 

son resultado de una transacción económica. También podemos entender como ingreso todo 

aquello que es recibido como resultado de las rentas de los ciudadanos” (Gascó, 2019).  

 



24 
 
 

Subempleo funcional 

Es una persona que tiene un empleo, pero recibe ingresos menores a un sueldo básico, 

suele trabajar menos horas en la jornada normal, y tiene deseo de realizar una actividad 

laboral (Lucero, 2020). 

Subempleo por insuficiencia de tiempo 

Es aquella persona que trabaja menos de 40 horas a la semana, sin embargo, está 

dispuesto a trabajar horas adicionales por un aumento en la remuneración percibida (Glosbe, 

2019). 

Subempleo por insuficiencia de ingresos 

Es aquella persona que trabaja a alrededor de 40 horas a la semana y recibe un ingreso 

menor al sueldo básico, por lo tanto, suele buscar más trabajo para tratar de obtener un 

ingreso amplio para cubrir sus necesidades (Lucero, 2020). 
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VI.- Hipótesis   

6.1.- Hipótesis general  

El empleo juvenil incide significativamente en el desarrollo socioeconómico del cantón 

Pedro Carbo, período 2015-2020.  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Existieron suficientes fuentes de empleo para la inserción laboral de los jóvenes en el 

cantón Pedro Carbo, durante el período 2015-2020.  

Los jóvenes del cantón Pedro Carbo tuvieron algunas ventajas económicas en base a su 

empleo, durante el período 2015-2020 

Se presentó una relación positiva entre el empleo juvenil y el desarrollo socioeconómico 

del cantón Pedro Carbo, durante el período 2015-2020. 
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VII.- Metodología   

Métodos  

El presente proyecto de investigación se desplegó con información proveniente de un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, donde se observa la problemática de los jóvenes al ser 

excluidos de la población económicamente activa. Además, se yudo de los siguientes 

métodos:  

El método deductivo: permitió concluir cual es la situación actual del desarrollo 

socioeconómico del cantón Pedro Carbo en base al empleo juvenil, a partir de las premisas 

generales obtenidas como respuesta de la población de estudio. 

El método bibliográfico: se utilizó para recopilar la información de fuentes secundarias, 

permitiendo establecer los primeros capítulos de la investigación principalmente el capítulo 

del marco teórico que contiene los antecedentes, las base teórica y marco conceptual. 

El método de campo: permitió realizar las encuestas a la población de estudio que 

corresponde a los jóvenes del cantón Pedro Carbo, obteniendo información de fuentes 

primarias para la investigación.  

El método estadístico: utilizado para la recopilación de datos proporcionados por las 

fuentes de información primaria para su posterior procesamiento y presentación en tablas y 

gráficos que permitieron un adecuado análisis de resultados.  

  

 



27 
 
 

Técnicas  

La principal técnica que se empleó en esta investigación fue la encuesta, para ello se 

elaboró un formulario de preguntas que fue aplicado a la población de estudio del cantón 

Pedro Carbo.  

Población  

La población que se consideró dentro de esta investigación es la población joven, 

comprendida en edades que van desde 15 hasta 29 años del cantón Pedro Carbo. De acuerdo 

con las proyecciones poblacionales para el año 2020 proporcionadas por Sistema Nacional 

de Información y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (SNI, 2017), la población 

joven del cantón es de 12.550 (ver anexo 6).  

Muestra  

Se calculó una muestra de la población del cantón Pedro Carbo, comprendida en la edad 

de 15 a 29 años de edad:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (8.507) 
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- Reemplazando los datos se obtiene:  

n =
(1,96)2 (0,25) (12.550)

(0,052)(8.507) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (12.550)

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

 

n =
12.053,02

32,3329
= 𝟑𝟕𝟑 

373 fueron las personas encuestadas. 

Recursos  

Talento Humano 

- Investigadora 

- Tutor 

- Población del cantón Pedro Carbo, comprendida en la edad de 15 a 29 años de edad.  

Materiales 

- Esfero gráfico. 

- Libreta de apuntes. 

- Carpeta. 

- Folder 

- Apoya manos 

- Teléfono celular 

- Impresora  
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Esfero gráfico. 2 0.50 1.00 

Libreta de apuntes. 1 2.00 2.00 

Carpeta. 1 1.00 1.00 

Llamadas por Teléfono celular 20 1.00 20.00 

Impresiones 86 0.15 12,90 

Internet 60 30.00 30.00 

CD 1 1.00 1.00 

Empastado de tesis 1 15 15 

Gastos varios  30 30 

TOTAL   112,90 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

Los resultados obtenidos de la investigación denominada “El empleo juvenil y su 

incidencia en el desarrollo socioeconómico del cantón Pedro Carbo, período 2015-2020”, 

corresponden a la perspectiva de 373 jóvenes, mismos que se detallan a continuación:  

Desde el año 2015 hasta el 2018, un porcentaje de jóvenes que va desde el 50% hasta el 

55% manifestó que no les resultó fácil conseguir empleo. Con respecto al año 2019, el 36% 

considera que si resulto fácil mientras que un porcentaje similar respondió que no. Para el 

año 2020 el 50% respondió que a veces les resulto fácil conseguir un empleo.  

Para los años 2017 hasta 2020, las repuestas presentan una tendencia negativa con 

respecto a que no existen suficientes fuentes de empleo para los jóvenes en el cantón, misma 

que va desde el 63% hasta alcanzar el 100% en el último año. Se debe mencionar que 

únicamente en 2015 y 2016 si existieron suficientes fuentes de empleo para el 57% y 53% 

de los jóvenes respectivamente.  

La mayor oportunidad de empleo para los jóvenes está representada para el 30% por la 

actividad de vendedor en el año 2015. Por otra parte, para los años que van desde 2016 hasta 

2020 otras actividades representan la mayor oportunidad para el 33%, 27%, 24%, 29% y 

33% respectivamente. Cabe resaltar que en 2019 un 29% también considera la actividad de 

ayudante de establecimiento comercial como la mayor oportunidad.  

Entre el 29% y el 42% de los jóvenes del cantón obtuvieron su empleo por mérito propio 

durante todos los años de estudio a excepción del año 2017, donde el porcentaje más 

representativo que asciende al 33% de los jóvenes manifestó haber obtenido su empleo por 
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medio de amigos. Por otra parte, se debe enfatizar que en el año 2016 porcentajes similares 

del 29% respondieron que el empleo fue obtenido por mérito propio y también por amigos.   

La principal fuente de empleo en el año 2015 fue la empresa privada y otras fuentes para 

el 31% de los jóvenes; en 2016 el 36% respondió que la principal fuente de empleo son otras 

alternativas. En 2017 la empresa privada y otras fuentes fueron más importantes para 

porcentajes similares del 29%. En 2018 la opción de otras fuentes tuvo mayor relevancia 

para el 33%. Por último, se encuentran los años 2019 y 2020 donde la principal fuente de 

empleo fue el negocio familiar para el 40% y 47% respectivamente.  

Para los años de investigación la mayoría de jóvenes que representan entre el 44% y 70% 

manifestó que el empleo obtenido fue adecuado de acuerdo con su perfil, conocimientos y 

destrezas. Por otra parte, entre el 53% y 79% consideran que el empleo fue la principal 

fuente de sus ingresos para todos los años considerados en la presente investigación.  

Con respecto a los ingresos percibidos en correspondencia al trabajo realizado, en todos 

los años de investigación estos fueron justos para el 43% y 53% de los jóvenes del cantón. 

El año 2017 es la excepción, pues un porcentaje representativo del 54% manifestó que los 

ingresos percibidos no fueron justos.  

El factor que tuvo mayor cobertura para los jóvenes en base a los ingresos percibidos de 

su empleo fue la educación para el 39%, 31% y 30% de los jóvenes para los primeros tres 

años considerados en este estudio. Se debe resaltar que en 2017 un porcentaje del 30% 

también logro dar cobertura al factor de alimentación. Para los siguientes años el factor de 

alimentación fue el que tuvo mayor cobertura para el 29%, 33% y 37% de los jóvenes 

respectivamente. 
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Durante todos los años de estudio la mayoría de los jóvenes que representa entre el 38% 

y 71% consideran que no tuvieron las mismas oportunidades de obtener empleo en 

comparación con personas de mayor experiencia. Únicamente en 2016 se presenta un 

porcentaje de 38% que indica haber tenido las mismas oportunidades.  

Con respecto a la pregunta de si el empleo obtenido por los jóvenes permitió mantener 

estabilidad económica personal para los años 2015, 2016, 2018 y 2020 se presentan 

porcentajes del 38%, 43%, 39% y 42%, que son similares para las opciones de si y a veces. 

Sin embargo, en 2017 el 44% manifestó que solo a veces obtuvo estabilidad, mientras que 

en 2019 el 50% respondió que sí.  

El empleo obtenido por los jóvenes del cantón y la cobertura de gastos adicionales a las 

necesidades básicas fue variable para los diferentes años. En 2015 el 46% a veces dio 

cobertura a estos gastos, en 2016 el 43% si les dio cobertura. Para el año 2017 el 47% 

respondió que a veces. Con respecto al año 2018 y 2019 el 42% y 46% si les dio cobertura. 

Por último, en el año 2020 el 42% no le dio cobertura a este tipo de gastos.  

Para todos los años de estudio la mayoría de jóvenes que representan entre el 44% y 67% 

manifestó no haber generado fuentes de trabajo en base a su propio empleo. Así mismo, 

jóvenes que representan entre el 44% y 64% indicaron que su empleo no les permitió ahorrar 

dinero para realizar otras inversiones.  
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Discusión  

En este apartado se presenta un análisis de los resultados con respecto a las hipótesis 

planteadas con anterioridad. Para ello se fundamenta los resultados obtenidos con los 

trabajos realizados por diferentes autores.  

H.E.1. Existieron suficientes fuentes de empleo para la inserción laboral de los 

jóvenes en el cantón Pedro Carbo, durante el período 2015-2020.  

Esta hipótesis se sustenta en la pregunta 1, donde se logró conocer que en los últimos 6 

años los jóvenes del cantón no tuvieron facilidad para obtener empleo, además, en la 

pregunta 2 se pudo identificar que en el cantón no existieron suficientes fuentes de empleo 

para esta población.  

Para fundamentar estos resultados se considera lo expuesto por Morales (2016), al 

mencionar que la población juvenil enfrenta diferentes obstáculos para su inserción laboral 

debido a que las fuentes de empleo son insuficientes. Muñoz (2018), por su parte, indica que 

a pesar de que el empleo es la principal fuente de ingresos para muchos jóvenes, estos no 

mejora su calidad de vida, debido a la inestabilidad de estos, que por lo general son 

temporales o precarios que no les facilita una seguridad de ingresos para iniciar una vida 

estable por cuenta propia.  

Por otra parte, la mayoría de jóvenes obtiene un empleo en el sector informal en palabras 

de Cabrera (2016), esto implica que los jóvenes no pueden tener una mejor calidad de vida 

por factores como bajos ingresos, inseguridad e inestabilidad laboral y sobre todo la no 

inserción a beneficios como la seguridad social.  
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H.E.2. Los jóvenes del cantón Pedro Carbo tuvieron algunas ventajas económicas 

en base a su empleo, durante el período 2015-2020 

Para comprobar esta hipótesis, se consideran los resultados obtenidos de la pregunta 5, 

misma que permitió conocer que el empleo juvenil en el cantón corresponde a negocios 

familiares y otras fuentes ubicando a los jóvenes en el sector informal, hecho que no les 

permite obtener una estabilidad laboral y tampoco un nivel de ingresos alto. Además, en la 

pregunta 13 se logró conocer que el empleo obtenido por los jóvenes no ha permitido generar 

nuevas fuentes de empleo debido a un nivel de ingresos bajo. La pregunta 14 también 

permite dar respuesta a esta hipótesis, debido a que los jóvenes encuestados consideran que 

en años anteriores el ingreso percibido no les permitió ahorrar dinero para hacer inversiones. 

La información expuesta concuerda con la perspectiva de la OIT (2016), quien menciona 

que los jóvenes acceden con mayor frecuencia a empleos informales, por ello no disponen 

de los recursos económicos suficientes para desarrollar empleo juvenil independiente, a 

partir del autoempleo y la creación de empresas propias. Aunque el emprendimiento sería 

una buena opción, es necesario contar con un capital del que pocos disponen. También se 

considera lo expuesto por Ryder (2016), al mencionar que no es importante sólo la cantidad 

de puestos de trabajo sino también la calidad de éstos, dado que pocos jóvenes tienen acceso 

a oportunidades de empleo productivo que les proporcionen un salario decente.   

H.E.3. Se presentó una relación positiva entre el empleo juvenil y el desarrollo 

socioeconómico del cantón Pedro Carbo, durante el período 2015-2020. 

Para dar respuesta a esta hipótesis se considera la pregunta 9 referente a los factores que 

tuvieron cobertura en base a los ingresos obtenidos por el empleo juvenil, donde la 

educación y la alimentación se convierten en los principales factores, esto indica que existen 
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otros factores importantes y básicos que no pueden ser solventados por los ingresos 

percibidos. También se considera la pregunta 11, misma que permite conocer que los 

ingresos percibidos permitieron a la mayoría de jóvenes tener una estabilidad económica, 

esto debido a que este grupo busca solventar sus gastos personales, mientras que los gastos 

familiares son compartidos por otros integrantes del núcleo familiar. Los resultados de la 

pregunta 12 indican que el empleo juvenil no siempre ha permitido dar cobertura a gastos 

adicionales de los jóvenes, esto por cuanto el nivel de ingresos es reducido y no permite que 

los jóvenes den cobertura a otros gastos.  

Todo lo expuesto permite conocer que el empleo juvenil no tiene una relación positiva 

en el desarrollo socioeconómico del cantón por diversas razones como la falta de fuentes de 

empleo que no permiten tener estabilidad económica, además, porque las fuentes de empleo 

existentes corresponden al sector informal hecho que repercute en la inestabilidad 

económica de los jóvenes al no beneficiarse de prestaciones como la seguridad social. Por 

otra parte, el nivel de ingresos no les permite dar cobertura a todas sus necesidades básicas 

y mucho menos dar cobertura a gastos adicionales o hacer inversiones, imposibilitando en 

los jóvenes el emprendimiento y con ello la generación de nuevas fuentes de empleo. 

De acuerdo con Morales (2016), el desarrollo social y económico en base al empleo 

juvenil se consigue cuando se obtiene estabilidad y seguridad laboral, sin embargo, esto no 

sucede debido a que la mayoría de los jóvenes pertenece al sector informal. Muñoz (2018), 

también considera que el empleo juvenil y el nivel de ingresos percibido no implica el 

comienzo de la autonomía y realización personal, ya que esto depende de múltiples factores 

como el nivel de ingresos, la protección social y oportunidad de crecimiento económico y 

personal del empleado.  De acuerdo con García (2017), el empleo juvenil es la clave para el 
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desarrollo socio económico, por ello debe ser garantizado y considerado como una prioridad, 

de ello depende el desarrollo económico y social de los jóvenes y de toda una sociedad.  
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez finalizado el análisis de los principales resultados encontrados en base a la 

encuesta aplicada a los jóvenes del cantón Pedro Carbo, se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 En el cantón Pedro Carbo, no existen suficientes fuentes de empleo para la inserción 

laboral de los jóvenes, por esta razón conseguir un empleo para esta población noes 

una tarea fácil.  Por otra parte, los jóvenes se han dedicado a realizar varias 

actividades del sector informal para obtener una fuente de ingresos. 

 Los jóvenes del cantón en su mayoría pertenecen al sector informal, por ello no 

percibe un alto nivel de ingresos, esto a la vez impide a esta población tener 

beneficios económicos como ahorrar dinero, hacer inversiones, generar 

oportunidades de empleo o dar cobertura a gastos adicionales.  

 El empleo juvenil del cantón no tiene una relación positiva con el desarrollo 

socioeconómico debido a que no existen suficientes fuentes de empleo adecuado, 

por otra parte, los jóvenes no tienen la misma oportunidad de conseguir un empleo 

en comparación con las personas de mayor experiencia.  
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Recomendaciones 

En base a las conclusiones se plantean las siguientes recomendaciones:  

 En el cantón se deberían adoptar ciertas medidas desde el sector público y privado 

para generar fuentes de empleo adecuado que permitan incrementar la inserción 

laboral de los jóvenes, debido a que actualmente esta población no tiene la 

oportunidad para generar altos niveles de ingresos que les garantice estabilidad 

económica y seguridad social para ellos y también para su núcleo familiar. 

 Se debe garantizar fuentes de empleo juvenil en el sector formal con el fin de que 

este grupo de población tenga acceso a beneficios como la estabilidad económica, 

cobertura de todas las necesidades básicas, seguridad social e ingresos que les 

permitan realizar otro tipo de inversiones.  

 Se debe considerar la importancia que tiene el empleo juvenil para lograr desarrollo 

socioeconómico cantonal, debido a que en los últimos años lo ingresos percibidos 

no permiten mejorar la calidad de vida de los núcleos familiares a los que pertenecen 

los jóvenes.  
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XI.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 2021 

SEPTIEMBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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 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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Anexo 1 

 

Encuesta aplicada a la población joven del cantón Pedro Carbo. 

1.- ¿Le resulto fácil conseguir empleo en años anteriores? 

Tabla 1  

Facilidad para conseguir empleo  

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si  93 25% 98 26% 85 23% 109 29% 133 36% 107 29% 

No  205 55% 196 53% 187 50% 187 50% 133 36% 80 21% 

A veces 75 20% 79 21% 102 27% 78 21% 107 29% 187 50% 

Total 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

 

Figura 2. Facilidad para conseguir empleo 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

 

Interpretación y análisis de resultados:  

 

En la tabla y figura anterior se puede apreciar que alrededor del 50% de los jóvenes no 

pudo conseguir empleo con facilidad para los años 2015 a 2018, mientras que en 2019 este 

porcentaje disminuye a 36%. Con respecto a 2020 el 50% considera que solo a veces les 

resulto fácil conseguir un empleo.  

Por tanto, se puede mencionar que en los últimos años la tendencia para conseguir empleo 

con facilidad para los jóvenes es negativa. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

25% 26%
23%

29%

36%

29%

55%
53%

50% 50%

36%

21%20% 21%

27%

21%

29%

50%

Si No A veces



48 
 

2.- ¿En años anteriores existieron suficientes fuentes de empleo para los jóvenes? 

Tabla 2  

Existencia de suficientes fuentes de empleo 

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si  211 57% 196 53% 137 37% 140 38% 75 20% 0 0% 

No  162 43% 177 47% 236 63% 233 63% 298 80% 373 100% 

Total 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

 

Figura 3. Existencia de suficientes fuentes de empleo 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Interpretación y análisis de resultados: 

La información presentada anteriormente indica que para el 57% y 53% de los jóvenes 

en los años 2015 y 2016 si existieron suficientes fuentes de empleo, sin embargo, la 

tendencia cambia desde el 2017 hasta el 2020, donde se presenta con claridad que no 

existieron suficientes fuentes de empleo, sobre todo en el año 2020.  

 En base a la información presentada se puede deducir que las fuentes de empleo para los 

jóvenes en el cantón fueron insuficientes en los últimos años, sobre todo en el año 2020. 
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3.- ¿Cuál fue la mayor oportunidad de empleo que tuvieron los jóvenes según la actividad? 

Tabla 3  

Mayor oportunidad de empleo para los jóvenes 

Alternativas 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Vendedor 111 30% 62 17% 68 18% 18 5% 18 5% 83 22% 

Controlador de 

buses 
14 4% 21 6% 17 5% 18 5% 18 5% 21 6% 

Conductor 14 4% 21 6% 17 5% 36 10% 36 10% 41 11% 

Agricultor 28 7% 41 11% 51 14% 71 19% 36 10% 41 11% 

Empleada 

domestica 
41 11% 41 11% 51 14% 71 19% 18 5% 21 6% 

Niñera 28 7% 21 6% 17 5% 36 10% 36 10% 21 6% 

Ayudante de 

establecimiento 

comercial 

69 19% 41 11% 51 14% 36 10% 107 29% 21 6% 

Otras 69 19% 124 33% 102 27% 89 24% 107 29% 124 33% 

Total 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

Figura 4. Mayor oportunidad de empleo para los jóvenes 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Interpretación y análisis de resultados: 

Las oportunidades de empleo en los diferentes años son variables, para el 2015 el 30% 

fue vendedor, para 2016 el 33% se ocupó en otras actividades; con respecto a 2017 sobresale 

para el 27% otras actividades igual que para el año 2018 con el 24%. En 2019 sobresale 

ayudante de establecimiento comercial y otras actividades con un porcentaje similar del 

29%. Para el año 2020 los empleos juveniles para el 33% fueron en otras actividades.  

Por tanto, en los años de estudio no se puede definir una actividad que brinde mayores 

oportunidades de empleo, pues sobresale el desempeño de otras actividades.  
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4.- ¿Cómo obtuvo empleo en los años anteriores? 

Tabla 4.  

Formas de obtener empleo 

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Mérito propio 140 38% 107 29% 104 28% 149 40% 155 42% 143 38% 

Familia 23 6% 53 14% 21 6% 50 13% 62 17% 57 15% 

Amigos 117 31% 107 29% 124 33% 50 13% 31 8% 86 23% 

Conocidos 70 19% 80 21% 83 22% 99 27% 93 25% 86 23% 

Otros 23 6% 27 7% 41 11% 25 7% 31 8% 0 0% 

Total  373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

Figura 5.  Formas de obtener empleo 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Interpretación y análisis de resultados: 

Para los años 2015, 2018, 2019 y 2020, la mayoría de los jóvenes que representan entre 

el 38% y 42% obtuvieron su empleo por mérito propio. En 2016 porcentajes similares de 

29% obtuvieron su empleo por mérito propio y amigos, mientras que en 2017 el 33% 

consiguió empleo únicamente por amigos.  

En base a los resultados se puede mencionar que en la mayoría de años los jóvenes del 

cantón han obtenido su empleo por mérito propio, es decir, que lo consiguen en base a sus 

destrezas y capacidades.  
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5.- ¿Cuál fue la principal fuente de empleo? 

Tabla 5  

Principal fuente de empleo 

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Empresa Pública 57 15% 80 21% 66 18% 62 17% 50 13% 75 20% 

Empresa Privada 115 31% 107 29% 110 29% 104 28% 75 20% 50 13% 

Negocio Familiar 86 23% 53 14% 88 24% 83 22% 149 40% 174 47% 

Otros 115 31% 133 36% 110 29% 124 33% 99 27% 75 20% 

Total  373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

 

Figura 6. Principal fuente de empleo 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Interpretación y análisis de resultados: 

La principal fuente de empleo para el 31% de los jóvenes en el año 2015 fue la empresa 

privada y otros, con respecto al año 2016 la principal fuente de empleo fueron otros. Para 

el caso de 2017 el 29% considera a la empresa privada y otros como principales fuentes de 

empleo. En 2018 el 33% considera la opción de otros como principal fuente de empleo. En 

2019 el negocio familiar fue la principal fuente de empleo para 40% de los jóvenes al igual 

que en 2020 con una representación del 47%.  

Por tanto, se puede manifestar que la principal fuente de empleo juvenil en el cantón 

Pedro Carbo fue otras opciones y los negocios familiares. 
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6.- ¿Considera que el empleo fue adecuado para su perfil, conocimientos y destrezas? 

Tabla 6  

Empleo adecuado de acuerdo al perfil, conocimientos y destrezas 

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si  224 60% 240 64% 166 44% 197 53% 261 70% 249 67% 

No  124 33% 107 29% 104 28% 88 24% 75 20% 93 25% 

A veces 25 7% 27 7% 104 28% 88 24% 37 10% 31 8% 

Total 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

 

Figura 7. Empleo adecuado de acuerdo al perfil, conocimientos y destrezas 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Interpretación y análisis de resultados: 

Los resultados muestran que desde el año 2015 hasta el año 2020 los empleos juveniles 

del cantón fueron adecuados de acuerdo con el perfil, conocimientos y destrezas de los 

jóvenes, sobre todo para el año 2019 con un porcentaje porcentual de 70%.  

En base a esta información se manifiesta que el empleo proporcionado en el cantón para 

los jóvenes ha sido adecuado en base al perfil, conocimientos y destreza de los jóvenes.  
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7.- ¿Su empleo fue su principal fuente de ingresos? 

Tabla 7  

El empleo como principal fuente de ingresos 

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si  224 60% 224 60% 197 53% 219 59% 316 85% 293 79% 

No  124 33% 124 33% 66 18% 66 18% 29 8% 53 14% 

A veces 25 7% 25 7% 110 29% 88 24% 29 8% 27 7% 

Total 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

 

Figura 8. El empleo como principal fuente de ingresos 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

 

Interpretación y análisis de resultados: 

El empleo obtenido por los jóvenes fue la principal fuente de ingresos para más del 50% 

de los empleados desde el año 2015 hasta el 2020, sobre todo en 2019 donde represento la 

principal fuente de ingresos para el 85% de los jóvenes empleados.  

En base a esta información se puede decir que el empleo que obtienen los jóvenes del 

cantón Pedro Carbo es importante debido a que representa la principal fuente de sus 

ingresos.   
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8.- ¿Los ingresos percibidos fueron justos, en correspondencia al trabajo realizado? 

Tabla 8  

Ingresos percibidos corresponden al trabajo realizado 

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si  160 43% 199 53% 166 44% 176 47% 143 38% 187 50% 

No  80 21% 25 7% 83 22% 88 24% 201 54% 124 33% 

A veces 133 36% 149 40% 124 33% 110 29% 29 8% 62 17% 

Total 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

 

Figura 9. Ingresos percibidos corresponden al trabajo realizado 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

 

Interpretación y análisis de resultados: 

Los ingresos percibidos si corresponden al trabajo realizado, para el 43% en 2015, 53% 

en 2016, 44% en 2017 y 47% en 2018. Sin embargo, en 2019 el 54% considera que los 

ingresos no correspondieron al trabajo realizado. Con respecto al 2020 el 50% considera que 

percibido un ingreso justo.  

Por tanto, se puede mencionar que en los últimos años en el cantón Pedro Carbo los 

jóvenes percibieron un ingreso justo, que corresponde al trabajo realizado.  
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9.- ¿Qué factores tuvieron cobertura por los ingresos percibidos en su empleo? 

Tabla 9  

Factores con cobertura por los ingresos del empleo 

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Educación 146 39% 115 31% 111 30% 93 25% 62 17% 59 16% 

Vivienda 65 17% 72 19% 41 11% 31 8% 31 8% 39 11% 

Salud 32 9% 72 19% 69 19% 62 17% 31 8% 20 5% 

Alimentación  81 22% 86 23% 111 30% 109 29% 124 33% 137 37% 

Vestimenta 32 9% 29 8% 28 7% 62 17% 93 25% 59 16% 

Otros 16 4% 0 0% 14 4% 16 4% 31 8% 59 16% 

Total  373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

Figura 10.  Factores con cobertura por los ingresos del empleo 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Interpretación y análisis de resultados: 

Los factores que tuvieron cobertura para los jóvenes en base a los ingresos percibidos por 

su empleo fueron: en 2015 fue la educación para el 39%, en 2016 fue la educación para el 

31%, en 2017 la educación y la alimentación para el 30%. Con respecto al 2018, 2019 y 

2020 el factor de mayor cobertura fue la alimentación para el 29%, 33% y 37%.   

Se puede mencionar, por tanto, que los ingresos percibidos por los jóvenes gracias a su 

empleo les ha permitido dar cobertura a ciertos factores como la educación y la salud.  
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10.- ¿Existieron para usted las mismas oportunidades de obtener empleo, en 

comparación con personas de mayor experiencia? 

Tabla 10  

Oportunidades de obtener empleo en comparación con personas de mayor experiencia 

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si  93 25% 143 38% 66 18% 83 22% 80 21% 80 21% 

No  187 50% 143 38% 241 65% 207 56% 266 71% 187 50% 

A veces 93 25% 86 23% 66 18% 83 22% 27 7% 107 29% 

Total 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

 

Figura 11. Oportunidades de obtener empleo en comparación con personas de mayor experiencia 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Interpretación y análisis de resultados: 

Los resultados de la tabla y figura presentadas anteriormente muestran que desde 2015 

hasta 2020, alrededor del 50% y 71% no tuvieron la misma oportunidad de conseguir empleo 

a comparación con personas de mayor experiencia. Únicamente en 2016, un porcentaje 

similar de 38% tuvo la misma oportunidad.  

Es así que se puede mencionar que los jóvenes del cantón Pedro Carbo en los últimos 

años no han tenido la misma oportunidad para conseguir empleo en comparación con 

personas de mayor experiencia.  
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11.- ¿El empleo le permitió mantener estabilidad económica personal? 

Tabla 11  

El empleo y la estabilidad económica 

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si  143 38% 160 43% 117 31% 145 39% 187 50% 155 42% 

No  86 23% 53 14% 93 25% 83 22% 80 21% 62 17% 

A veces 143 38% 160 43% 163 44% 145 39% 107 29% 155 42% 

Total 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

 

Figura 12. El empleo y la estabilidad económica 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Interpretación y análisis de resultados: 

Con respecto a la estabilidad económica en base al empleo, el 38% de los jóvenes 

considera que si obtuvo estabilidad y un porcentaje similar a veces para el año 2015; en 2016 

el 43% considera que si y un porcentaje similar respondió que a veces. Para el año 2017 el 

44% considera que a veces tubo estabilidad. Con respecto al año 2018 el 39% respondió que 

si y un porcentaje similar considera que a veces. En 2019 el 50% si consiguió estabilidad 

económica, mientras que en 2020 el 42% considera las opciones de si y a veces.  

Con esta información se deduce que en los últimos años todos los jóvenes del cantón 

Pedro Carbo no logran conseguir una estabilidad económica en base a los ingresos 

percibidos por su empleo.  
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12.- ¿El empleo le permitió cubrir gastos adicionales a las necesidades básicas de su 

familia? 

Tabla 12  

El empleo y la cobertura de gastos adicionales  

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si  115 31% 160 43% 98 26% 157 42% 172 46% 124 33% 

No  86 23% 80 21% 98 26% 79 21% 143 38% 124 33% 

A veces 172 46% 133 36% 177 47% 137 37% 57 15% 124 33% 

Total 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

Figura 13. El empleo y la cobertura de gastos adicionales  

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 
 

Interpretación y análisis de resultados: 

En los diferentes años de estudio el empleo obtenido por los jóvenes y la cobertura para 

gastos adicionales ha sido variable, para el año 2015 el 46% considera que a veces, en el año 

2016 el 43% respondió que sí; con respecto al año 2017 el 47% manifestó que a veces; en 

el año 2018 el 42% respondió que sí, en el 2019 el 46% respondió que sí y para 2020 el 42% 

respondió que no.  

Los jóvenes del cantón Pedro Carbo en los últimos años y la cobertura de sus gastos 

adicionales en base a los ingresos de su empleo ha sido variable y no presenta una tendencia 

positiva o negativa.  
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13.- ¿El empleo que logro, le permitió generar oportunidades de trabajo para otras 

personas del cantón? 

Tabla 13  

El empleo y la generación de trabajo 

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si  62 17% 124 33% 110 29% 104 28% 107 29% 124 33% 

No  249 67% 174 47% 197 53% 166 44% 213 57% 174 47% 

A veces 62 17% 75 20% 66 18% 104 28% 53 14% 75 20% 

Total 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

 

Figura 14. El empleo y la generación de trabajo 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 
 

Interpretación y análisis de resultados: 

Con respecto a la generación de nuevos empleos en base a su propio empleo; más del 

44% de los jóvenes consideran que desde el año 2015 hasta el 2020 no han generado fuentes 

de empleo, sobre todo para el año 2015 donde el 67% manifiesta que no.  

En base a esta información se manifiesta que el empleo obtenido por los jóvenes del 

cantón Pedro Carbo en los últimos años no les ha permitido generar nuevas fuentes de 

empleo.   
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14.- ¿El empleo le permitió ahorrar dinero para otras inversiones? 

Tabla 14  

El empleo permite ahorrar dinero para inversiones 

Alternativas  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si  29 8% 93 25% 41 11% 21 6% 27 7% 80 21% 

No  230 62% 163 44% 207 56% 207 56% 240 64% 107 29% 

A veces 115 31% 117 31% 124 33% 145 39% 107 29% 187 50% 

Total 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 373 100% 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 

Elaboración: Joselyn Mabel Villacís Merchán 

 

 

Figura 15. El empleo permite ahorrar dinero para inversiones 

Fuente: población joven del cantón Pedro Carbo 
 

Interpretación y análisis de resultados: 

Para el año 2015 hasta el 2020, la mayoría de jóvenes del cantón que representan entre el 

44% y 64% consideran que el empleo no les permitió ahorrar dinero para realizar otras 

inversiones.  

Por tanto, se manifiesta que el empleo obtenido por los jóvenes del cantón Pedro Carbo 

en los últimos años no ha permitido que estos puedan ahorra dinero para realizar otras 

inversiones.  

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

8%

25%

11%

6% 7%

21%

62%

44%

56% 56%

64%

50%

31% 31% 33%

39%

29% 29%

Si No A veces



61 
 

Anexo 2 

 

Formato de Encuesta aplicada a los jóvenes del cantón Pedro Carbo desde la 

plataforma Google Forms.  
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Anexo 3 

 

Encuestas aplicadas a los jóvenes del cantón Pedro Carbo desde la plataforma Google 

Forms.  
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Anexo 4 

 

Fotografías de tutorías recibidas a través de la plataforma virtual Meet. 
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Tutoría con el Ing. Arturo Carvajal donde se realizaron las respectivas Correcciones. 
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Anexo 5 

 

Fotografías del lugar de investigación en el Cantón Pedro Carbo 

 

Fotografía Av. 9 de Octubre. 

 

 
 

 

Fotografía Av. 9 de Octubre entre Sucre y Primero de Mayo. 

 

 

 

Av. 9 de Octubre en la zona comercial del Cantón Pedro Carbo donde se puede visualizar el 

Trabajo juvenil. 
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Diálogo con joven de 20 años que trabaja conduciendo moto taxi prestando servicio de 

movilización dentro del Cantón Pedro Carbo. 
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Joven estilista de 24 años laborando en una barbería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joven de 28 años laborando en la Compañía Míatransmi. 
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Anexo 6 

Fotografías de la población de estudio 

Fotografía de la plataforma del Instituto Nacional de Información 

 

Fotografía de las referencias poblacionales del cantón Pedro Carbo por edad, descargada en 

formato Excel.  
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Anexo 7 

Fotografía del reporte del análisis de URKUND. 

 

 
 

 


