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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor subutilización de su 

fuerza laboral, o desempleo estructural. Tradicionalmente, la existencia de una extensa 

población campesina de baja productividad, recursos económicos y condiciones de 

subsistencias. 

 

El desempleo a medida que pasa el tiempo continúa con su marcha en la economía de 

los países del mundo, debido a que se producen menos bienes y servicios. Cuando la 

economía de aquellos países emergentes no genera suficientes empleos para contratar a 

aquellos trabajadores que están dispuestos y en posibilidad de trabajar, ese servicio de 

mano de obra se pierde continuamente.  

 

En el país, un factor que influye en la aparente disminución del desempleo es la 

migración. Existe el desempleo rural del cual se desprende la migración interna, estudiada 

y se entiende como los desplazamientos de las personas del campo a la cuidad. Tal como 

es la realidad y el problema que está ocurriendo en la Parroquia Noboa que muchas 

personas migran a las ciudades desarrolladas como: Guayaquil, Manta, quito entre otras, en 

busca de empleos para obtener recursos económicos y una mejor condición de vida para 

sus familias. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“El desempleo y su incidencia en la migración de los habitantes de la parroquia 

Noboa del cantón 24 de Mayo”, el que se estructuro en doce puntos importantes dentro de 

la investigación lo cual hace referencia el primer punto como el título del proyecto, el 
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siguiente hace referencia al problema de investigar en el cual se define la formulación del 

problema y por ende se plantean preguntas principales y sud preguntas. 

 

El tercer punto es donde se detallan los objetivos como lo es el objetivo general y los 

objetivos específicos del proyecto, el siguiente punto trata sobre la justificación en donde 

se habla él porque del proyecto y quienes se ven a beneficiar tanto directo e 

indirectamente, en el siguiente punto trata sobre el Marco Teórico en el cual están 

vinculados los antecedentes, las bases teóricas y la parte conceptual de las variables objeto 

de estudio. En el siguiente punto se trata sobre la hipótesis general y las especificas las 

cuales hacen referencias a proyecciones futuras. A continuación en el punto siguiente se 

detalla la metodología la cual está compuesta por métodos, técnicas, recursos, población y 

muestra que se utilizaron para el desarrollo del proyecto de investigación.  

 

A continuación en el octavo punto se realizó un presupuesto detallado de todo lo que se 

gastó de comienzo a fin en la realización de la investigación, en el siguiente punto como lo 

es el noveno se realizó la tabulación y el análisis de los resultados obtenidos mediante la 

encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia Noboa y así realizar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, en el punto decimo se elaboró el cronograma de 

actividades reestructurado, en el siguiente se puntualizó la bibliografía de todas las paginas 

o citas objetos de nuestro estudio para luego que se realizó en el último punto la propuesta 

en base a las recomendaciones mediante la técnica de observación y encuesta.  
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RESUMEN 

 

 

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

al migración de la parroquia Noboa, analizando la variable independiente como lo es el 

desempleo con la variable dependiente que es la migración para conocer la incidencia que 

genera el desempleo de los habitantes en la migración de la parroquia Noboa del Cantón 24 

de Mayo. Realizando dicha investigación con los métodos inductivo, deductivo, hipotético-

deductivo, estadístico y analítico utilizando las técnicas como la observación y la encuesta 

lo cual proporciono información relevante y eficaz para poder tener un diagnostico actual 

de la parroquia Noboa y de sus habitantes concluyendo que la mayor parte de la población 

económicamente activa (PEA) se encuentra desempleada, consiguiendo empleos sus 

habitantes dos o tres días a la semana para el sustento diario, por lo que están obligados a 

migrar a las ciudades desarrolladas en busca de empleos y así generar ingresos económicos 

para sus familias.   

 

 

 

 

Palabras claves: Desarrollo local, calidad de vida, emprendimiento, bienestar, 

crecimiento.  
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SUMMARY 

 

 

This research project addresses the relationship between unemployment and migration 

Noboa parish, analyzing the independent variable as is unemployment with the dependent 

variable is migration to know the impact that generates unemployment inhabitants Noboa 

migration parish of Canton on May 24. Conducting the investigation with the inductive, 

deductive, hypothetical-deductive, statistical and analytical methods using techniques such 

as observation and survey which provided information relevant and effective to have a 

current diagnosis of Noboa parish and its inhabitants concluding that most of the 

economically active population (EAP) is unemployed, getting jobs its people two or three 

days a week for daily sustenance, so they are forced to migrate to the developed cities in 

search of jobs and generate income for their families. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Local development, quality of life, entrepreneurship, welfare, growth. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

EL DESEMPLEO Y SU INCIDENCIA EN LA MIGRACIÓN DE LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA NOBOA DEL CANTÓN 24 DE MAYO. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

El desempleo ha sido un tema de la vida diaria ya que es un problema económico 

principal en todo el mundo, pero aún más en América Latina donde la mayoría de sus 

países son subdesarrollados, el cual en la actualidad sigue siendo acosada por las 

economías de mercado de los grandes países industrializados. 

 

Uno de los grandes problemas que ha tenido que enfrentar el Ecuador, han sido los 

elevados índices de desempleo, subempleo que traduce en pobreza, marginalidad y 

exclusión social, por lo cual una de las principales preocupaciones de los gobiernos es 

combatir el desempleo o por lo menos mantenerlo a niveles bajos, ya que con ello se 

asegura que el bienestar económico vaya paralelamente con el bienestar de toda una 

sociedad.  

 

En la provincia de Manabí el desempleo es un problema latente que preocupa a todos 

sus habitantes ya que al aumentarse el porcentaje de personas desempleadas aumenta la 

delincuencia, corrupción y los problemas sociales.  

 

Para el desempleo en la parroquia Noboa se analizara la incidencia que genera en la 

migración de sus habitantes, lo cual se da por la carencia de fuentes generadora de empleo 

en la parroquia y sus alrededores, por tal motivo sus moradores tienen un bajo ingreso de 

salarios lo cual lo lleva a tomar la decisión  de migrar a otras ciudades del País en buscas 

de fuentes de empleo abandonando sus familias y afectando al desarrollo de la parroquia.  
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La migración es un fenómeno constante, en el Ecuador miles de ecuatorianos toman la 

decisión de migrar, por el mal uso de los recursos que genera la economía ecuatoriana, por 

la falta de compromiso de los políticos y por un alto índice de corrupción, lo que nos lleva 

a altas tasa de desempleo.  

 

Manabí registra tasas elevadas de migración debido a las limitantes fuentes de empleo 

que existen en la provincia y las carencias de servicios básicos que presentan 

principalmente las zonas rurales de esta provincia.   

 

Unos de los principales problemas que presenta la Parroquia rural  Noboa es la tasa 

elevada de migración ya que al no tener fuentes de empleo las personas optan por salir de 

la misma en busca de mejores condiciones de vida, educación, salud entre otras, afectando 

a las familias y al desarrollo de la parroquia. 

 

El proyecto de investigación permitió conocer los problemas que acarrea el desempleo 

en los habitantes de la Parroquia Noboa y de sus comunidades, y construir posibles 

soluciones para minimizar la migración en la Parroquia Noboa, utilizando como 

herramientas de apoyo los métodos científicos tales como el: inductivo, deductivo, 

hipotético, estadístico e analítico y de técnicas como la observación y la encuesta lo cual 

permitirá hacer un diagnóstico  de la situación actual de la Parroquia y establecer una 

propuesta para tratar de solucionar el problema a investigar.  
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b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera el desempleo incide en la migración de los habitantes de la Parroquia 

Noboa del cantón 24 de Mayo? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos que inciden en el desempleo de los habitantes 

de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo? 

 

¿Cómo la migración influye en el nivel de desempleo de los habitantes de la Parroquia 

Noboa del cantón 24 de Mayo? 

 

¿Cuál sería la posible solución al desempleo para la disminución de la migración de los 

habitantes de la Parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo? 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido : El Desempleo  

Clasificación : La Migración  

Espacio : Parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo    

Tiempo : 2015 
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III.- OBJETIVOS 

 

  

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera el desempleo incide en la migración de los habitantes de la 

Parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

Comprobar cuáles son los factores socioeconómicos que inciden en el desempleo de los 

habitantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 

 

 

Analizar como la migración influye en el nivel de desempleo de los habitantes de la 

Parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 

 

 

Diseñar una solución al desempleo para la disminución de la migración de los 

habitantes de la Parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

El desempleo es uno de los grandes problemas que genera una mayor preocupación en 

la sociedad y en los gobiernos actuales. Las personas desempleadas son aquellas que deben 

de enfrentarse a situaciones difíciles por no tener ingresos suficientes con los cuales 

sostenerse a sí mismo y a toda su familia, esto pone de manifiesto la importancia del 

presente estudio. 

 

Respecto a la justificación teórica se hace énfasis a lo señalado en el texto de (Planas 

Gómez, 2007): “Será aquella situación en que se encuentren quienes pudiendo y queriendo 

trabajar dan su empleo o vean reducida su jornada ordinaria de trabajo”, lo que se observó 

en la parroquia Noboa, y por la falta de empleo estas personas tuvieron que migrar.  

 

Con relación a la justificación practica hace énfasis a como la variable macroeconomía 

desempleo no solo se desarrolla por causas de la migración sino que existen otros factores 

y rasgos que son de suma importancia en diario convivir de las personas que se encuentran 

desempleadas y que motiva a impulsar nuevas acciones para tratar de buscar esquemas que 

conlleve a mejor su calidad de vida. 

 

El presente proyecto de investigación, beneficiara directamente a los habitantes de la 

Parroquia Noboa, proporcionando datos reales para impulsar a la creación de nuevos 

emprendimientos y así poder combatir el desempleo y reducir el índice de migrantes 

obteniendo un mejor progreso y desarrollo de la Parroquia, permitiéndome  este proyecto 

de investigación adquirir nuevas habilidades y experiencia en el ámbito profesional 



    7 
 
 

desarrollando los conocimientos impartidos en las aulas universitarias, y así cumplir con 

los reglamentos y estipulaciones establecidas para obtener el título  de economista.  

 

Es importante hacer notar la colaboración que mostraron los involucrados en este 

trabajo investigativo al momento de recolectar la información, así como la disponibilidad 

de tiempo de las asesorías de personas con conocimientos en la problemática analizada, 

existieron los recursos bibliográficos disponibles en textos, revistas e internet, lo que 

justifica la factibilidad de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    8 
 
 

V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

El presente estudio considero las siguientes investigaciones para relacionar las variables 

investigadas en estudios ya realizados en otras regiones o países: 

 

El fenómeno del desempleo es actualmente uno de los principales motivos de preocupación 

tanto social como individual. Los sectores políticos y económicos tratan de analizar sus causas y 

aplicar distintas fórmulas con el fin de combatirlo o de reducirlo. Pero a pesar de estos esfuerzos 

la amenaza del paro se revela como una epidemia que alcanza a todos los sectores de la 

población activa y afecta ya, tanto a los desempleados como a los trabajadores en activo que 

tienen que enfrentarse a una nueva fuente de tensión por el miedo al despido laboral. (Buendia, 

2010) 

 

Según (Zapata, 2015) dice “el análisis  de las cifras acerca del desempleo abierto indica 

que el fenómeno central del mercado de trabajo en América Latina no fue ni es el 

desempleo abierto sino la informalización creciente de dicho mercado.” 

 

Si bien el desempleo abierto regional se mantiene en niveles históricamente bajos y los 

salarios reales, en la mayoría de los países, sigue creciendo de manera moderada, si 

analizamos la evolución del mercado laboral nos indica una clara tendencia a empeorar a 

medida que pase el tiempo. Es importante señalar y conocer que el problema de desempleo 

es una variable macroeconómica que ningún país de América latina o del mundo podrá 

desaparecerlo en su totalidad, lo único que optan por hacer los gobiernos en turnos es tratar 

de combatirlo o reducirlo en un cierto porcentaje.  
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Frente a una elevada desocupación, y significativas dificultades de los países de 

América Latina para sostener un patrón de crecimiento económico sostenido en las dos 

últimas décadas, el problema de la protección frente al desempleo ha sido uno de los 

principales temas que ha concentrado la atención de los gobiernos, y se ha instalado como 

uno de los objetivos de las políticas públicas.  

 

El Ecuador es un país de bajo desarrollo relativo en América Latina, con un ingreso por 

habitante equivalente al 43% del promedio latinoamericano, y una sociedad históricamente 

caracterizada por profundas inequidades sociales, étnicas y regionales. Los programas de ajuste 

estructural y promoción de exportaciones, aplicados a partir de 1982, no han logrado superar el 

estancamiento económico. Por el contrario, su costo social, en términos  de incremento de la 

desigualdad social y persistencia de la pobreza y el desempleo estructural, ha sido elevado. 

(Harari, 2004) 

 

Uno de los países que posee una mayor tasa de desempleo es el Ecuador, como un país 

de bajo desarrollo relativo en América Latina, ya que este no ha logrado superar el 

estancamiento económico debido a su alto porcentaje de personas desempleadas lo que le 

permite un incremento de la desigualdad social y principalmente a la pobreza.  

 

Pero la realidad latinoamericana dista de ambas presunciones. Por una parte, las crisis 

económicas han afectado a la situación familiar y hoy existe un cambio radical en su estructura, 

con un mayor número de mujeres jefas de hogar y preceptoras principales de ingresos que 

participan en la actividad económica en respuestas a sus necesidades. Por otra, la intensa 

demanda de puestos de trabajo no se corresponde con la oferta de empleos que genera la fuerte 

reestructuración del aparato productivo en respuesta a los incentivos de la globalización, 

muchos de ellos en el segmento informal del mercado de trabajo o en condiciones precarias en 
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el sector formal. De hecho la tasa de desempleo y la participación del sector informal en el 

empleo urbano son elevadas y ha disminuido la cobertura de la protección social. (Arriagada, 

2007) 

 

La inclusión de la mujer en los países de América Latina ha sido uno de los pilares 

fundamentales de los gobierno para combatir el desempleo, ya que también ellas participan 

en la actividad económica para obtener ingresos y mejorar la calidad de vida de sus 

familias.  

 

Según (Aguiar, 2007) “Podemos ver, que desde 1981 se produce un cambio importante 

en la estructura del mercado laboral ecuatoriano. Los niveles de desempleo y subempleo se 

vuelven permanentemente más altos.” 

 

El desempleo se ha convertido en el problema central de los países industrializados. También 

tenemos que tener en cuenta que el siglo se va a cerrar con mil millones de desempleados en el 

Sur, un volumen de población solo ligeramente inferior al total de habitantes que pueblan todos 

los países del Norte. Desempleo y migraciones internacionales son realidades profundamente 

conectadas. (Sheppard David, 1999) 

 

La explicación de estos autores indica que existe una conexión entre el desempleo y la 

migración ya que a medida que transcurre los años, y al incrementarse la tasa de desempleo 

también incrementa la tasa de migrantes en busca de mejores vida para sus familias en 

otros lugares ya sea dentro o fuera de su país de origen.  
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Según (Luzôn, 2009) explica que “la migración internacional ha sido una constante en 

la historia de América Latina y el Caribe, que desde la colonia hasta mediados del siglo xx 

recibió  un elevado contingente de población Europea.” 

 

Uno de los fenómenos novedosos e imprevistos de la última década en el Ecuador es la 

migración y particularmente aquella de carácter internacional, pues si bien antes se produjeron 

otras importantes olas migratorias, nunca hasta entonces este proceso adquirió las dimensiones y 

la dinámica que presenta en la actualidad, tanto a nivel demográfico, como económico, social y 

cultural. ((FLACSO (organization).Sede Ecuador )), 2005) 

 

El Ecuador también es un país que aporta con un alto porcentaje de personas migrantes 

hacia otros países del mundo en busca de mejor futuro,  por su baja inserción en el 

mercado laboral y su carencia de exportación particularmente debido a que es una país de 

bajos emprendimientos en la actividad económica. 

 

El hecho es altamente preocupante  porque a pesar de las migraciones de más de un millón  de 

ecuatorianos  desde 1990 hasta el 2010,  las tasas de  desempleo de subempleo no reducen. Son 

varios motivos que señalan  una mayor migración  de los ecuatorianos en los últimos años, pero 

es indudable, la falta de medios que  garanticen un nivel de vida estable, ha servido a muchos 

compatriotas a buscar unas  nuevas oportunidades en el extranjero ya que en nuestro país  la 

obtención de un empleo  estable es muy difícil Otro motivo  de la migración de los ecuatorianos 

se debe a los mayores ingresos  económicos en otros países y mayores oportunidades laborales. 

(Mario Vasquez, Gustavo Coello, 2011) 
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A nuestro juicio, la migración como hecho social ha ido configurando y tejiendo la relación 

entre Ecuador y España, pero no ha sido el único nexo ya que las relaciones comerciales, 

culturales y políticas entre ambos países han estado también presentes, ni se ha originado a 

finales de la décadas del noventa. (Herrera, 2008) 

 

La búsqueda de un futuro mejor es la explicación simplificada de los procesos migratorios, que 

han sido una constante a lo largo de la historia humana, y han afectado a millones de hombres y 

mujeres a lo largo de la historia. La búsqueda de un futuro mejor, la huida de situaciones sin 

futuro o la construcción cotidiana y esforzada de un futuro posible pese a las dificultades que 

pudieran existir han estado y siguen estando presente en los movimientos migratorios pasados y 

presentes. (Hidalgo, 2004) 

 

Los movimientos migratorios es un acontecimiento que se ha venido desarrollando en 

un mayor porcentaje a medida que transcurre el tiempo, por algunas razones que se 

manifiestan principalmente en las zonas rurales. La carencia de empleos y la 

despreocupación de los gobiernos por aquellos lugares  han incurrido a que campesinos 

tomen la decisión de abandonar el campo y optar por mejores condiciones de vida en las 

ciudades dentro o fuera de su País.   

 

Explica (Torres Albero, 2015) que “las posibilidades de empleo en destino son el factor 

fundamental de las migraciones económicas, como plantean las teorías de la segmentación 

del mercado de trabajo.”(pág. 217) 
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La migración o el movimiento de personas de un lugar a otro reviste una enorme 

importancia social. Este hecho es de mayor magnitud cuando se trata del Oriente 

Ecuatoriano  que siempre ha constituido el futuro de la Nación. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Las bases teóricas más relevantes con respecto al problema del desempleo serán 

relacionadas en los siguientes enfoques: modelo clásico, modelo keynesiano y el modelo 

de desequilibrio. 

 

Referente al Modelo clásico se hace referencia a lo indicado por (Mora Loaiza & 

Encarnacion Ramirez, 2008)  

 

Los clásicos defendían la teoría del valor trabajo y pregonaban el liberalismo económico, la 

vigencia de laissez-faire y el beneficio como base y estimulo de acumulación de capital; 

argumentaban, además, que el pleno empleo de factores productivos era el estado natural del 

capitalismo ya que el sistema económico conducido por el libre juego de las fuerzas del 

mercado tendía en forma espontánea y automática al equilibrio general (pág. 36). 

 

Se hace referencia que la teoría de estos economistas clásicos consiste sobre todo en la 

aplicación de la famosa frase “laissez faire”  lo cual significa “dejar hacer” lo cual está 

basada en lo que se denomina la mano invisible, es decir, que el estado no debe intervenir 

en los problemas económicos por lo cual explica Adam Smith que el proceso que hace las 

empresas produzcan lo que la gente desea, el gobierno no es necesario: la economía 

resuelve por si sola sus problemas, esta teoría clásica se basa en la competencia perfecta 
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del mercado de trabajo, por tanto, está regulada  por unas leyes de oferta y demanda donde 

se busca un equilibrio entre el empleo y el salario. Por lo que estoy un poco en desacuerdo 

con esta teoría  porque creo que la intervención del gobierno como ente regulador de las 

empresas es muy necesario para que existe un equilibrio en la economía de un país, con 

relación a mi proyecto de investigación no se da el equilibrio entre el empleo y el salario 

ya que en mi lugar de estudio y sus alrededores no existen fuentes de empleo.  

 

Del mismo para (Mora Loaiza & Encarnacion Ramirez, 2008):  

 

La teoría clásica del empleo, denominada también teoría clásica sobre el equilibrio; se 

fundamentaba en que la libre interacción de la oferta y la demanda conducía el equilibrio de la 

actividad económica; en este sentido, la teoría tradicional, basándose en la ley de los mercados 

de Say, asignaba a la oferta un rol determinante en la regulación de la producción y el empleo. 

En adición, bajo el enfoque clásico simple, teóricamente la economía funcionaba siempre en 

condiciones de pleno empleo a pesar de que el desempleo constituye un fenómeno evidente en 

las economías reales. (pág. 36). 

 

Considero que la teoría de los economistas clásicos que la denominaban también como 

teoría sobre el equilibrio es aquella que en una economía de un país no se da de acuerdo a 

la actividad económica, ya que asignaban a la oferta como un determinante en la relación 

de la producción y el empleo, frecuentemente es lo que debe suceder que a una mayor 

producción se diera una mayor posibilidad de empleo pero jamás puede existir el pleno 

empleo ya que por algunas razones siempre abra algunas personas desempleadas.      
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Los economistas clásicos, al suponer que la oferta de mano de obra es una función del 

salario real y que los salarios y precios son completamente flexibles, concluían que los 

niveles de empleo y de producto se fijaban únicamente en el Mercado de Trabajo y 

descartaban la posibilidad de que la política monetaria o la política fiscal modifiquen el 

nivel de empleo, considerado un fenómeno accidental se debía a un elevado nivel de 

salarios en comparación al de pleno empleo, pues, los capitalistas al evidenciar que sus 

costos de producción se incrementaban, optaban por no contratar mano de obra; 

consecuentemente, para igualar la demanda y la oferta de trabajo, eliminando así la 

desocupación, necesario reducir los salarios reales de los trabajadores.    

 

Al darse un incremento en los precios del petróleo, el incremento del PIB se ve disminuido a 

como también la productividad. Al producirse una disminución en la productividad, disminuyen 

los salarios reales y se incrementa la tasa natural de desempleo, es decir, aquella tasa de 

desempleo no aceleradora de la inflación. (Martinez Coll, 2000) 

 

En lo concerniente al Modelo keynesiano, en la influencia sobre la investigación se cita 

lo siguiente: 

 

La explicación Keynesiana del desempleo está asociada con la reducción en la demanda 

efectiva. La insuficiente demanda conduce a que la producción este por debajo del pleno 

empleo. Debido a que la producción es menor, la mano de obra requerida también se reduce, lo 

que conlleva a que la demanda de trabajo se situé por debajo del pleno empleo y lo cual provoca 

que no todos los trabajadores serán contratados, lo que agravara el desempleo. (Berumen, 2015) 
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Según Keynes en su teoría explica que el desempleo siempre está asociado con la 

reducción de la demanda efectiva, y que una insuficiente demanda conduce a un mayor 

desempleo debido a que se reducen algunos factores. 

 

Del mismo modo se incluye la siguiente referencia: 

 

El desempleo se presenta independientemente del salario porque se origina en el mercado de 

bienes y servicios, no en el de trabajo. Por esta razón Keynes cuestionaba la solución neoclásica 

de reducir los salarios nominales para hacer frente al problema del desempleo, porque la 

reducción de los ingresos conduciría a una mayor contracción del consumo y, en consecuencia 

de la demanda y el empleo. (Berumen, 2015) 

 

Para Keynes no le parecía la solución neoclásica sobre el desempleo, lo cual sería 

reducir los salarios nominales para hacer frente al problema de desempleo, porque al 

reducir los ingresos conduciría a un mayor consumo de las familias, pero si se reducen los 

ingresos no consumirían en una mayor cantidad las familias y si no hay consumo las 

empresas no fabricaban en una mayor cantidad y por ende el desempleo aumentaba.  

 

Con relación al modelo de desequilibrio se cita lo siguiente:  

 

Es consistente con el equilibrio en el mercado de trabajo en el sentido de que existe una 

igualación de los ingresos laborales del sector informal con el ingreso esperado del sector 

formal. Al mismo tiempo, el desempleo tiene un importante componente de desequilibrio en la 

medida en que durante el periodo considerado no hay fuerzas que hagan que el salario nominal 

del sector formal y por lo tanto, el diferencial salarial entre los dos sectores vuelva a un valor de 

equilibrio de largo plazo. (Ros, 2005)  
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Es inédito que exista un equilibrio sobre el desempleo en el mercado de trabajo, ya que 

existe una desigualdad entre el sector formal y el informal sobre los ingresos, por esta 

razón hay un desequilibrio en la economía de un país.  

 

Teoría de la Migración. 

 

Según (United Nations Publications, 2001) “la teoría económica neoclásica, las grandes 

diferencias salariales entre los países de envió y de recepción constituyen la causa más 

importante del desplazamiento de las personas”. (pág. 42)  

 

La apreciación de los neoclásicos sobre el desplazamiento del hombre hacia otros países 

se da principalmente por la diferencia de los salarios en aquellos países o ciudades 

desarrolladas.    

 

Según (United Nations Publications, 2001) “sobre la nueva teoría económica de la 

migración, esta última es un acto familiar colectivo encaminado a maximizar los ingresos 

previstos, reducir al mínimo los riesgos y aliviar los condicionamientos asociados con 

diversos fracasos del mercado”. (pág. 42) 

 

A nivel micro se supone que la migración es una conducta individual que se decide 

según criterios de racionalidad económica. Es decir, el individuo decide migrar porque un 

cálculo costo-beneficio le permite concluir que  un traslado nacional e internacional 

implicara mayores beneficios monetarios que los que ya posee.  
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Las enormes diferencias en cuanto a la oferta de mano de obra barata existente entre los países 

atraen, desde hace mucho tiempo, a personas de los países en desarrollo hacia los países 

desarrollados, de modo muy similar a lo que ocurre con la población rural, atraída a las zonas 

urbanas, en los países con economía en expansión. (United Nations Publications, 2001) 

 

De esta manera, esa historia de la movilidad poblacional que ha tenido la humanidad y 

la cual se ha perpetuado en todos los rincones del mundo, se debe a ese deseo del ser 

humano por mejorar su calidad de vida propia y la de su familia, buscando la 

maximización de su fuerza de trabajo, y en donde los rendimientos de su salario sean 

saldos positivos en sus ingresos.  

 

5.3.- Marco conceptual   

 

El Desempleo.  

El termino desempleo alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel sujeto que forma 

parte de la población activa, se encuentra en edad de trabajar y que busca empleo sin 

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

persona. (Perez Porto & Gardey, 2009) 

 

Desempleo estacional.  

Surge por la fluctuación estacional de la oferta y la demanda. El sector de la agricultura ofrece 

un claro ejemplo de este tipo: en épocas de cosechas, aumenta la oferta de trabajo y el 

desempleo tiende a desaparecer; en el resto del año, se produce la situación inversa. (Perez 

Porto & Gardey, 2009)  
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Desempleo friccional.  

Se define el desempleo friccional como el movimiento de los individuos, ya sea, por búsqueda 

de trabajo o por hallar mejores oportunidades laborales. Dentro de este desempleo friccional es 

importante destacar la libre elección que tiene el desempleado, ya sea, para renunciar de su 

puesto de trabajo (Leandro, 2002). 

 

Desempleo estructural.  

“Se produce por desajustes en la cualificación entre los puestos de trabajo que se ofrecen y 

los que se demandan. Mientras que unos sectores están en auge” (Baena, 2010). 

 

Racionalidad económica.  

“Es la ciencia que se ocupa del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas, 

mediante recursos escasos que tiene usos alternativos, entre los que se debe elegir” (Vera, 

2012). 

 

Sub Empleo.  

El subempleo refleja el número de personas que trabajan durante una recesión pero que reciben 

salarios inferiores de los que recibirían en una época de expansión debido a recortes de 

producción, reducciones de jornada,  trabajos peor pagados o todo a la vez. (Krugman & Wells, 

2007) 

 

Oferta laboral.  

Está constituida por la oferta de mano de obra que es reclamada por las empresas en función de 

sus necesidades productivas. Dicho de otro modo la oferta laboral se constituye por el conjunto 

de trabajadores que ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de un salario. (Fontana, 2003) 
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Pleno empleo.  

“Hace referencia a una situación específica de la población laboral activa. En dicha 

situación, todos los que buscan trabajo lo consiguen; es decir, que la demanda y la oferta 

laboral, dado un nivel de salario, son iguales” (Rombiola, Finanzas y Economia, 2013). 

 

 

Ley de say.   

“Es un principio económico que indica que no puede existir demanda sin haber oferta” 

(Rombiola, 2012). 

 

Desarrollo local.   

“El desarrollo local es un proceso de diversificación y enriquecimiento de las actividades 

económicas y sociales en un territorio de escala local a partir de la movilización y la 

coordinación de sus recursos materiales e inmateriales” (Santamaria, 2014). 

 

Reclutamiento.  

“Reclutamiento es el proceso de identificar e interesar candidatos capacitados para llenar 

las vacantes de la organización. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de 

candidatos y termina cuando se recibe las solicitudes de empleo” (Werther, 2000). 

 

Migración.    

“Son desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia que debe ser significativa 

y con carácter relativamente permanente o cierta voluntad de permanencia” (Tizon, 2005). 
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Migración interna.  

Es un componente decisivo de los procesos de redistribución espacial de la población y tiene 

implicaciones para comunidades, hogares y personas. Para las comunidades, en particular las de 

origen y las de destino, tiene efectos demográficos tanto de materia de crecimiento como de 

estructura de la población, social, cultural y económica. (CEPAL, s.f.) 

 

Estado de empleo.  

“Estado en donde el trabajador migrante vaya a realizar, realice o haya realizado una 

actividad remunerada, según el caso” (Art.6 de la convención internacional sobre la 

protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990). (OIM 

(Organizacion Internacional para las Migraciones)) 

 

Migración rural –urbana. 

La primera de las situaciones, y origina lo que se ha llamado rechazo del campo. A estas 

condiciones se suma la falta de oportunidades, tanto de empleo como de educación, 

especialmente para los niveles superiores, y de asistencia y seguridad social. (E, Velasco, 

Maldonado Cruz, & Torrez Valdez, 2011) 

 

Marginación socioeconómica.  

Caracterizada por una inseguridad ocupacional crónica, inestabilidad en los ingresos y un bajo 

nivel de consumo. Se ha dicho que este tipo de marginación se produce por la incapacidad del 

sistema capitalista dependiente para absorber a gran parte de la población en empleos 

productivos y estables. (E, Velasco, Maldonado Cruz, & Torrez Valdez, 2011)  
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

 

El desempleo incidirá en la migración de los habitantes de la Parroquia Noboa del 

cantón 24 de Mayo. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Los factores socioeconómicos incidirán en el desempleo de los habitantes de la 

parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo.    

 

 

 

La migración influirá en el nivel de desempleo de los habitantes de la Parroquia Noboa 

del cantón 24 de Mayo.   
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

Los métodos empleados para el desarrollo del proyecto de investigación fueron los 

siguientes:  

 

Método deductivo. 

 

 

El método deductivo consistió en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares, de qué manera el desempleo ha venido afectando a la población 

en la historia, desde el punto de vista e diferentes teorías económicas. 

 

Método inductivo. 

 

El método inductivo partió de hechos particulares para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. Permitió conocer la realidad de los habitantes de la 

parroquia Noboa con respecto al desempleo y su incidencia por la migración. 

 

Método hipotético-Deductivo. 

 

Este método permitió conocer el resultado de las hipótesis planteadas en la 

investigación, con respecto a la incidencia del desempleo en la migración de la parroquia 

Noboa del cantón 24 de Mayo. 
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Método Estadístico 

 

Este método permitió proyectar y realizar las tablas y gráficos de la encuesta realizada a 

una muestra de la población de la parroquia Noboa, con los datos obtenidos en la 

investigación. 

 

Método Analítico.  

 

Este método facilitó el análisis y la interpretación de los resultados estadísticos de la 

encuesta a los habitantes de la parroquia Noboa.  

 

b.- Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizaron dentro del transcurso de la investigación fueron:  

 

 

Observación.- Es una técnica directa y objetiva proporcionó conocer la realidad de las 

variables del proyecto de investigación como lo es el desempleo y la migración de los 

habitantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo.  

 

Encuesta.- Esta técnica fue dirigida a una muestra de los habitantes de la parroquia 

Noboa del cantón 24 de Mayo. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue la población urbana de la 

parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo que según el censo del INEC del 2010 es de 763 

habitantes. 
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Muestra  

Se calculó una muestra de la población  de la parroquia Noboa:  

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 (763) 

n =
(1,96)2 (0,25) (763)

(0,052)(763) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (763)

(0,0025)(763) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
732.48

1.9075 + 0,96
=

732.48

2.8675
= 256 

256 fueron las personas encuestadas. 

 

c.- Recursos  

 

Talento Humano. 

Profesionales en formación  

Tutor del proyecto de investigación. 

Los habitantes de la parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo. 
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Materiales. 

 

Materiales de oficina  

Computadora  

Impresora  

Libros y documentos de consultas  

Cuaderno de apuntes  

Fotocopias  
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Copias de encuestas (256 muestra)  512 20,48 

Materiales de oficina (Varios)  ------- 40,00 

Movilización para recibir tutorías  10 100,00 

Movilización para realizar encuesta 5 20,00 

Internet (Investigación) 20 80,00 

Impresión de trabajo (3ejemplares)  240 24,00 

CD 1 1,00 

Correcciones de trabajo  --------- 10,00 

Empastados del proyecto de investigación  3 60,00 

Otros  100,00 

TOTAL  455,48 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Encuestas a los habitantes de la Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo. 

1.- ¿Usted trabaja? 

Tabla 1: Usted trabaja 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  80 31% 
No 176 69% 

Total 256 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa.  
Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala 

 

Gráfico N° 1 

 
 

 
Ilustración 1: Usted trabaja 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De la encuesta realizada en la parroquia Noboa el 69% que corresponde a 176 habitantes 

encuestados no se encuentran trabajando y el 31% respectivamente que corresponde a 80 

habitantes encuestados sí están trabajando.  

 

Realizada esta encuesta se pudo observar que el mayor porcentaje de los encuestados no 

tienen un empleo.  

 

 

 

 

31%

69%

Sí

No
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2.- ¿Al momento de que usted consigue un empleo de cuanto es su salario que recibe? 

 
Tabla 2: De cuanto es su salario 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos del básico ( - $360) 97     38% 
El básico ( $360) 118          46% 
Más del básico ( + $360) 41         16% 

Total 256         100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa.  

               Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Ilustración 2: De cuando es su salario 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según los resultado de la encuesta realizada en la parroquia Noboa el 46% que corresponde 

a 118 habitantes encuestados dijeron que al momento de conseguir un trabajo su sueldo 

sería de $360, el 38% que corresponde a 97 habitantes encuestado su sueldo seria  - $ 360 

y el 16% que corresponde a 41 habitantes de los encuestado su salario seria + $360. 

 

Realizada esta encuesta se pudo observar que el mayor porcentaje al momento de 

conseguir un empleo el salario sería el básico $360. 

 

 

 

 

38%

46%

16%

Menos del básico ( - $360)

El básico ( $360)

Más del básico ( + $360)
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3.- ¿Cree usted que el nivel de educación de los habitantes de la Parroquia Noboa 

incide en el aumento de la tasa de desempleo? 

Tabla 3: Nivel de educación 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 170 66% 
No  76 30% 
Tal vez  10 4% 

Total 256 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa.  
Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Ilustración 3: Nivel de educación 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada el 66% que corresponde a 170 habitantes encuestado en la 

parroquia Noboa sí creen que el nivel de educación incide en el aumento  de la tasa de 

desempleo, el 30% que corresponde a 76 habitantes encuestados no creen que el nivel de 

educación incide en el aumento de la tasa de desempleo y el 4% que corresponde a 10 

habitantes encuestados dicen que tal vez.  

 

Con respecto a la encuesta muestral realizada en la parroquia el mayor porcentaje de 

encuestados sí creen que el nivel de educación incide en el aumento de la tasa de 

desempleo 
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4.- ¿Considera usted que los eventos catastróficos aumentan la tasa de desempleo? 

 

Tabla 4: Eventos catastróficos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  230 90% 
No  10 4% 

Tal vez  16 6% 
Total 256 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa.  
          Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala 

 

Gráfico N° 4 

 

 

Ilustración 4: Eventos catastróficos  

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los habitantes encuestados en la parroquia Noboa el 90% que corresponde a 230 

habitantes encuestados sí consideran que los eventos catastróficos aumentan la tasa de 

desempleo, el 6% que corresponde a 16 habitantes encuestados consideran que tal vez y el 

4% que corresponde a 10 habitantes encuestados no considera que los eventos catastróficos 

aumentan la tasa de desempleo. 

 

Realizada esta encuesta se pudo observar que el mayor porcentaje de los habitantes 

encuestados sí consideran que los eventos catastróficos aumentan la tasa de desempleo.  
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5.- ¿Cree usted que los avances tecnológicos han disminuidos las plazas de empleo? 

 

Tabla 5: Avances tecnológicos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  226 88% 
No  13 5% 
Tal vez  17 7% 

Total 256 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa. 

               Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala 
 

 

Gráfico N° 5 

 

 

Ilustración 5: Avances tecnológicos  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los habitantes encuestados en la parroquia Noboa el 88% que corresponde a 230 

habitantes encuestados sí creen que los avances tecnológicos han disminuido las plazas de 

empleo, el 7% que corresponde a 17 habitantes encuestados creen que tal vez y el 5% que 

corresponde a 13 habitantes encuestados creen que no han disminuidos las plazas de 

empleo por los avances tecnológicos. 

 

Realizada esta encuesta se pudo observar que el mayor porcentaje de los habitantes 

encuestados sí creen  que los  avances tecnologías han disminuido las plazas de empleo.  
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6.- De los siguientes factores ¿Cuál cree usted que incide en el desempleo de los 

habitantes de la parroquia Noboa? 

 
Tabla 6: Factores 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de emprendimiento 149 58% 
Limitado financiamiento 52 20% 
Falta de servicios básicos  23 9% 
Poco incentivo a la inversión  32 13% 

Total 256 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa.  
Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Ilustración 6: Factores  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los habitantes encuestados en la parroquia Noboa el 58% que corresponde a 149 

habitantes encuestados creen que el factor que incide en el desempleo es la falta de 

emprendimiento, el 20% que corresponde a 52 habitantes encuestados creen que el factor 

que  incide en el desempleo es el limitado financiamiento, el 13% que corresponde a 32 

habitantes encuestados creen que el factor es la falta de servicios básicos y el 9% que 

corresponde a 23 habitantes encuestados creen que el factor que incide es el poco incentivo 

a la inversión. 

 

Realizada esta encuesta se pudo observar que el mayor porcentaje de los habitantes 

encuestados creen que el factor que incide en el desempleo es la falta de emprendimiento.  

58%
20%

9%

13% Falta de emprendimiento

Limitado financiamiento

Falta de servicios básicos

Poco incentivo a la
inversión



    34 
 
 

7.- ¿Cuáles considera usted que son los motivos por lo cual se da la migración? 

 

 
Tabla 7: Motivos de la migración 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de fuentes de empleo 122 48% 
Obtener mejor condición de vida  68 26% 
Aumento de los niveles de pobreza           36 14% 
Falta de políticas sociales 20 8% 
Mejor educación  10 4% 

Total 256 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa.  

               Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala  
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Ilustración 7: Motivos de la migración  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los habitantes encuestados en la parroquia Noboa el 48% que corresponde a 122 

habitantes encuestados consideran que los motivos por lo cual de la migración es por la 

falta  de fuentes de empleo, el 26% que corresponde a 68 habitantes encuestados 

consideran que es por obtener mejor condición de vida, el 14% que corresponde a 36 

habitantes encuestados consideran que es por el aumento de los niveles de pobreza, el 8% 

que corresponde a 20 habitantes encuestados consideran que es por la falta de políticas 

sociales y el 4% que corresponde a 10 habitantes encuestados consideran que es por la 

mejor educación. 

 

Realizada esta encuesta se pudo observar que el mayor porcentaje de los habitantes 

encuestados consideran que el principal motivo por lo cual se da la migración es por la 

falta de fuentes de empleo. 
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8.- Cual de los siguientes aspectos ¿Cree usted que se puede reducir el porcentaje de 

migración en la parroquia Noboa? 

 
Tabla 8: Aspecto de la migración 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Creando fuentes de empleo  143 56% 
Incentivando la inversión 31 12% 
Brindando mejores servicios básicos 33 13% 
Emprendiendo nuevos negocios 49 19% 

Total 256 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa.  
Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala 
 

 

Gráfico N° 8 

 

 

Ilustración 8: Aspectos de la migración  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los habitantes encuestados en la parroquia Noboa el 56% que corresponde a 143 

habitantes encuestados creen que para reducir el porcentaje de migración es creando 

fuentes de empleo, el 19% que corresponde a 49 habitantes encuestados creen que es 

emprendiendo nuevos negocios, el 13% que corresponde a 33 habitantes encuestados creen 

que es brindando mejores servicios básicos y el 12% que corresponde a 31 habitantes 

encuestados creen que es incentivando la inversión. 

 

Realizada esta encuesta se pudo observar que el mayor porcentaje de los habitantes 

encuestados creen que creando fuentes de empleo se puede reducir el porcentaje de 

migración. 
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9.- ¿Por cuál de estas causas considera usted que migran los habitantes de esta 

parroquia? 

Tabla 9: Causas por la que se da la migración 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Causas políticas  63 25% 
Causas culturales 62 24% 
Causas socioeconómicas  61 24% 
Causas familiares  70 27% 

Total 256 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa.  
Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala 
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Ilustración 9: Causas por la que se da la migración  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los habitantes encuestados en la parroquia Noboa el 27% que corresponde a 70 

habitantes encuestados consideran que es por causas familiares que se da la migración, el 

25% que corresponde a 63 habitantes encuestados consideran que es por causas políticas, 

el 24% que corresponde a 62 habitantes encuestados consideran que es por causas 

culturales y el 24% que corresponde a 61 habitantes encuestados consideran que es por 

causas socioeconómicas.  

 

Realizada esta encuesta se pudo observar que el mayor porcentaje de los habitantes 

encuestados consideran que por causas familiares es que migran los habitantes de la 

parroquia Noboa.  
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10.- ¿En qué porcentaje considera usted que la migración afecta al desarrollo 

económico de la parroquia Noboa? 

 
Tabla 10: La migración afecta al desarrollo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa.  
Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala 
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Ilustración 10: La migración afecta al desarrollo económico 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los habitantes encuestados en la parroquia Noboa el 40% que corresponde a 101 

habitantes encuestados consideran que la migración afecta al desarrollo económico en un 

75%, el 36% que corresponde a 93 habitantes encuestados consideran que la migración  

afecta en un 100%, el 18% que corresponde a 47 habitantes encuestados consideran que la 

migración afecta en un 50%, el 5% que corresponde a 12 habitantes encuestados 

consideran que la migración afecta en un 25% y el 1% que corresponde a 3 habitantes 

encuestados consideran que la migración no afecta. 
 

Realizada esta encuesta se pudo observar que el mayor porcentaje de los habitantes 

encuestados consideran que la migración afecta al desarrollo económico en un 75%. 
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En un 25% 12 5% 
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En un 100% 93 36% 
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Total 256 100% 
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11.- ¿Los bajos precios de los productos agrícolas influyen para que las personas 

migren de la parroquia Noboa? 

 
Tabla 11: Bajos precios 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  216 84% 
No  18 7% 
Tal vez  22 9% 

Total 256 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa.  
Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala 
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Ilustración 11: Bajos precios 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los habitantes encuestados en la parroquia Noboa el 84% que corresponde a 216 

habitantes encuestados si consideran que los bajos precios de los productos agrícolas 

influyen para que las personas migren a otras ciudades dentro o fuera del País, el 9% que 

corresponde a 22 habitantes encuestados respondieron que tal vez influyen los precios y el 

7% que corresponde a 18 habitantes encuestados respondieron que no. 

 

Realizada esta encuesta se pudo observar que el mayor porcentaje de los habitantes 

encuestados sí están de acuerdo de que los bajos precios de los productos agrícolas 

influyen para que las personas migren.     
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12.- ¿Cómo califica usted la migración sobre el nivel de desempleo de los habitantes 

de la Parroquia Noboa? 

Tabla 12: Calificación sobre la migración 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  38 15% 
Bueno  62 24% 
Regular  103 40% 
Malo  53 21% 

Total 256 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa.  
Elaboración: Juan Carlos Guerrero Toala 
 

 

Gráfico N° 12 

 

 

Ilustración 12: Calificación sobre la migración  

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los habitantes encuestados en la parroquia Noboa el 40% que corresponde a 103 

habitantes encuestados califican a la migración sobre el nivel de desempleo como regular, 

el 24% que corresponde a 62 habitantes encuestados lo califican como bueno, el 21% que 

corresponde a 53 habitantes encuestados lo califican como malo y el 15% que corresponde 

a 38 habitantes encuestado lo califican como excelente. 

 

Realizada esta encuesta se pudo observar que el mayor porcentaje de los habitantes 

encuestados califican a la migración sobre el nivel de desempleo como regular. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Con el proyecto de investigación realizado se puede concluir con los siguientes aspectos 

que se consideraron de mayor relevancia.  

 

Al comprobar cuáles son los factores socioeconómicos que inciden en el desempleo de 

los habitantes de la parroquia Noboa se pudo observar de manera directa y a través de la 

encuesta que el 69% de los habitantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo, no 

se encuentran trabajando y son aquellas personas perteneciente a la Población 

Económicamente Activa (PEA), es decir que están en capacidad de trabajar pero no 

tienen un empleo seguro, ya que aquellos factores socioeconómicos principalmente el 

emprendimiento no se lleva a cabo, lo cual no le permite crear sus propios negocios  

para así obtener ingresos. 

 

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

Parroquia Noboa se pudo observar de manera directa que el 74% de los habitantes 

toman la decisión de migrar por algunos motivos socioeconómicos que existen en la 

parroquia, y en busca de mejores condiciones de vida para sus familias dentro o fuera 

del país. Generalmente un 40%  de los habitantes califican a la migración sobre el nivel 

de desempleo como regular ya que abandonando su parroquia obtienen mejores 

oportunidades pero también afectan al desarrollo de la misma. 

 

Se puede diseñar una solución al desempleo para disminuir la migración de los      

habitantes de la Parroquia Noboa, un 56% de la población explica que puede ser 

creando fuentes de empleos e incentivando a la población mediante capacitaciones de 
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emprendimientos para fomentar el crecimiento y desarrollo de la parroquia Noboa y así 

combatir con el desempleo y la migración, problemáticas presentes dentro de la 

parroquia. 

 

En el análisis de la encuesta que se realizó en la parroquia Noboa el desempleo es una 

gran problemática lo que direcciona a la migración de sus habitantes debido a que la 

mayor de la población está disponible para trabajar o ejercer una actividad productiva, 

pero por falta de financiamiento y el poco incentivo a la inversión no ejercen algo 

productivo que le genere recursos económicos para sus familias, por lo que se ven 

obligados y están dispuestos a salir a las ciudades desarrolladas si se le presentara una 

oportunidad de empleo.  

 

9.2.- Recomendaciones 

 

Con el proyecto de investigación realizado se puede recomendar lo siguiente: 

 

Para lidiar la desocupación de los habitantes de la parroquia Noboa se deberá implementar 

capacitaciones en base a la actividad agrícola para que aprovechen los recursos naturales 

que posee la parroquia como lo es el rio y generar actividades agrícolas no solo en 

temporadas de invierno sino todo el año con producción de ciclo corto y así los habitantes 

obtengan ingresos económicas a través de la producción ya que es la principal fuente que 

existe dentro de la parroquia. 

 

Para poder evitar la migración de los habitantes de la parroquia Noboa por la carencia de 

empleos alrededor de la comunidad se debe crear fuentes de empleos a través de nuevos 
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emprendimientos de negocios acordes con las habilidades y destrezas de las personas que 

habitan en la parroquia y sus comunidades, lo cual le permitirá generar ingresos 

económicos y mejorar su condición de vida y la de sus familias.  

 

Para obtener un mejor crecimiento y desarrollo de la parroquia Noboa se recomienda 

principalmente a las autoridades de la misma, ejecutar proyectos de inversión y realizar 

convenios con instituciones públicas o privadas para que a través de estos proyectos 

brinden beneficios y encaminen a la iniciativa de emprender nuevas actividades los 

habitantes de la parroquia y los de las comunidades y así poder reducir el porcentaje de 

personas migrantes en buscas de mejores condiciones de vida.  

 

De la misma manera de debe implementar capacitaciones motivadoras y emprendedoras de 

nuevos negocios a los habitantes de la comunidad para que se animen a realizar 

microcréditos y ejercer una actividad que le genere recursos económicos, pero siempre y 

cuando se dé un seguimiento por parte de las autoridades para que estas capacitaciones 

implantadas y ejecutadas logren sus objetivos, lo cual es que los habitantes tengan una 

cultura emprendedora, generar sus propios recursos y generar empleo.
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Fomento de capacitaciones de emprendimientos de nuevos negocios en actividades 

productivas que permitan controlar la desocupación de los habitantes de la parroquia 

Noboa del cantón 24 de Mayo.  

 

12.2.- Justificación 

 

La propuesta esta direccionada a las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Rural de la Parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo, con el objetivo de 

combatir la desocupación de los habitantes de la parroquia. 

 

La propuesta principal se basa en tratar de reducir el porcentaje de personas 

desempleadas  de la parroquia Noboa desarrollando capacitaciones para emprender nuevos 

negocios de actividad productiva.   

 

Esta propuesta se da principalmente porque en su gran mayoría los habitantes de la 

parroquia Noboa se encuentra desempleada o trabajando únicamente unos días a la 

semana, recibiendo salarios mínimos a lo estipulado por la ley, lo cual conlleva a un grave 

problema como lo es la migración de aquellos habitantes que optan por  ciudades 

desarrolladas dentro o fuera del país.  
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12.3.- Fundamentación 

 

El fomento de las capacitaciones emprendedoras tiene su fundamento en la: 

 

Ley de desarrollo de la cultura del emprendimiento, la creación y fortalecimiento de 

empresas sociales en el ecuador, como mecanismo de generación de empleo y crecimiento 

económico.  

 

Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, 

generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, 

expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las 

potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento 

de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo. 

 

Su principal fundamento es las  ventajas que brinda la naturaleza en la parroquia Noboa, 

la cual cuenta con recursos naturales para poder producir y realizar cualquier tipo de 

actividades agrícolas que le permitan generar materias primas para las grandes empresas y 

así incrementar los recursos de los habitantes de la parroquia Noboa.  

 

La acción de emprender  nuevos negocios es de vital importancia para promover la 

cultura emprendedora en los habitantes de la parroquia Noboa, fortaleciendo el proceso de 

trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos productivos con responsabilidad social. 

Generalmente que lo conlleve a una mejor incursión en el ámbito de crear nuevas 

oportunidades de empleos. 
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El sistema de capacitaciones para emprendimiento de nuevos negocios en la actividad 

productiva comprende en el bienestar y desarrollo económico de la parroquia Noboa, a 

través de este sistema los habitantes obtengan beneficios y principalmente que se vinculen 

hacia una cultura emprendedora de oportunidades para un mejor bienestar individual y 

colectivo.   

 

12.4.- Objetivo General 

 

Fomentar capacitaciones de emprendimientos de nuevos negocios de actividades 

productivas que permitan controlar la desocupación de los habitantes de la parroquia 

Noboa del cantón 24 de Mayo.  

 

12.5.- Importancia 

 

La fomentación de capacitaciones emprendedoras es de mucha importancia para que los 

habitantes de la parroquia Noboa se nutran de conocimientos en el área de negocios y 

tomen la iniciativa de ser pioneros en crear nuevos negocios que le permitan obtener 

recursos económicos y aportar con el crecimiento y desarrollo de la parroquia. 

 

Las capacitaciones de emprendimiento de negocios se utilizan con mucha frecuencia; 

son aquellos conocimientos teóricos y prácticos  que incrementan el desempeño de las 

actividades de un colaborador dentro de una organización. En la actualidad la capacitación 

para emprender una actividad productiva es de vital importancia porque contribuye al 

desarrollo de los colaboradores y por lo tanto al desarrollo  del país.  
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Emprender siempre ha sido importante, no solo en épocas de crisis porque el 85% del 

crecimiento económico de un país o localidad, se explica por la innovación y el 

emprendimiento, los emprendedores son aquellos que transforman  el nuevo conocimiento 

en modelos de negocios rentables y el cual es clave en la generación de nuevos empleos.  

 

Actualmente vemos como la economía ha ido a lo largo del tiempo teniendo cambios. 

El mundo laboral de antes ya no es igual al mundo laboral actual. Día a día vemos en el 

mundo que hay mayor número de desempleados  por la falta de emprendimientos, por esta 

razón, crear nuevos negocios es una alternativa para disminuir esas altas tasa de desempleo 

y así emprender nuevos retos y nuevas metas que cambien nuestra manera de vida y 

generen nuevas ideas.  

 

Las capacitaciones en los emprendimientos de nuevos negocios hacen que aquellas 

personas tomen la iniciativa de ser creadores de oportunidades de empleos y lo cual es una 

alternativa que nos conduce hacia un mejor desarrollo económico permitiéndonos crear así 

nuevos mercados de productos o servicios     

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

La parroquia Noboa pertenece al cantón 24 de Mayo de la provincia de Manabí, 

generalmente la mayoría de su población se dedica a la actividad agrícola y ganadera ya 

que esta cuenta con muchos recursos naturales lo cual permite obtener una producción de 

calidad en cualquiera de sus productos que se plantan en la tierra fértil de la parroquia 

Noboa.   
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La parroquia Noboa se extiende sobre el margen derecho del Río Guineal, y se 

encuentra atravesada por tres importantes ejes viales que van desde la Cabecera parroquial 

de Noboa. Por el lado norte se encuentra la vía Noboa – Sucre con 28Km, que conduce 

hasta Sucre que es la cabecera del cantón 24 de Mayo; por el lado oeste nos encontramos 

con la vía Noboa – Jipijapa con 32Km que conduce hasta Jipijapa que es la cabecera del 

cantón Jipijapa; en tanto que por el lado sur la vía Noboa – Paján con 25Km que conduce 

hasta Paján que es la cabecera del cantón Paján. 

 

El suelo de la parroquia está distribuido por zonas que nos permite definir estrategias de 

trabajo, identificándose sus 16.602 hectáreas aproximadamente, en la que se desarrollan 

sus principales actividades productivas, que permiten generar ingresos económicos por 

medio de su fuerza laboral local. 

 

Noboa está identificada dentro de una zona agro-productiva con presencia de 

importantes microclimas, por lo que su principal producción es el café seguido de la 

ganadería, arroz, maíz-maní, como potencialidad productiva que tiene y le permite estar 

vinculada territorialmente a los cantones circundantes.  

 

La Red Vial, el Río Guineal que lo atraviesa toda la extensión de su territorio, el Capital 

Social, con el que cuenta y su fuerza laboral existente, permite que la actividad agro 

productiva tome una importancia en la región de la Zona Sur a la que pertenece la 

parroquia rural Noboa.  

 

Noboa al estar ubicada en una zona privilegiada por la presencia de microclimas ha 

desarrollado un potencial hídrico que es importante en la zona, por cuanto en su territorio 
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existen áreas naturales que dan lugar a la formación de neblina que es la que permite la 

generación de agua para proveer a las fuentes hídricas de la zona. 

 

El suelo de la zona parroquial en su mayoría es fértil en las zonas media y alta y gran 

parte de la zona centro, mientras que la zona baja en su gran mayoría es desgastada por la 

actividad de agricultura y ganadería. 

 

La socialización de las capacitaciones de emprendimientos de nuevos negocios de 

actividades productivas se concretó en el auditorio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Noboa en acuerdo con las autoridades de la misma. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

La propuesta de capacitaciones de emprendimientos de nuevos negocios, será 

direccionada en actividades productivas agrícolas por el privilegio de contar con el rio la 

guinea, lo cual permitirá controlar la desocupación de los habitantes de la parroquia Noboa 

del cantón 24 de Mayo.   

 

Para fomentar las capacitaciones emprendedoras de dicha propuesta en beneficio de los 

habitantes de la parroquia Noboa se realizaran las siguientes acciones: 

 

Se realizaran reuniones con los habitantes de la parroquia y de sus comunidades  por 

parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural Noboa 

para dar a conocer  sobre las capacitaciones emprendedoras de negocios que se van a 

desarrollar.  
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Se identificaran las habilidades y destrezas que poseen los habitantes de la parroquia 

Noboa en emprendimiento de negocios.  

 

Se ejecutaran las capacitaciones de acuerdo a las habilidades y destrezas que poseen los 

habitantes de la parroquia Noboa para que creen su propio negocio o actividad productiva 

y así generen recursos económicos.  

 

Se mantendrá un seguimiento continuo a las capacitaciones emprendedoras que se 

realicen a los habitantes beneficiarios para que se concrete la idea de crear nuevos negocios 

y que los habitantes se continúen capacitándose para mejorar sus actividades, lo cual le 

genere ingresos económicos positivos y así lograr el desarrollo de la parroquia Noboa.  

 

Actividad productiva. 

 

Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma los insumos tales 

como materias primas, recursos naturales y otros en sumos, con el objetivo de producir 

bienes y servicios que se requieran para satisfacer las necesidades.  

 

Emprendimiento. 

 

Se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, sentir y actuar, en 

búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de identificación de ideas y 

oportunidades de negocios, viables en términos de mercados, factores económicos, 

sociales, ambientales y políticos, así mismo factores endógenos como capacidad en talento 

humano, recursos físicos y financieros, que le permiten al emprendedor una alternativa 
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para el mejoramiento en la calidad de vida, por medio del desarrollo de un plan de negocio 

o la creación de empresas. Es así como el emprendimiento hoy día se ha convertido en una 

opción de vida. 

 

Emprendimiento productivo. 

 

Los proyectos se inician a partir de una idea que es la que va a generar la acción; lo 

conveniente es reconocer que es lo que pretendemos a partir de nuestra idea, por lo tanto es 

necesario analizarla con la finalidad de cometer la menor cantidad de riesgo de fracaso 

posible, el cual debe guardar una relación con el conocimiento de la actividad que se 

pretende realizar.   

 

Capacitación.  

 

La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 

desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor 

desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un 

programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la institución.  

 

Productividad.  

 

Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la 
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productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad 

de recursos utilizados con la cantidad de productos obtenida. 

 

Negocio. 

 

Un negocio consiste en una actividad ya sea productiva o de cualquier índole, es decir, 

sistema, método o la forma de obtener dinero, a cambio de ofrecer alguna forma de 

beneficio a otras personas.   

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

 

Habitantes de la parroquia Noboa  

Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Noboa. 

Investigador  

Tutor  

 

 

13.8.2.- Materiales 

 

Libros sobre emprendimientos (Protección, Producción, Promoción) 

Información sobre temas de emprendimientos de negocios  

Equipo de cómputo  

Revista de personas emprendedoras  

Materiales de oficinas  
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12.10.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por el investigador del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

$ 

Repartir volantes a los habitantes de Noboa para 

que asisten a la capacitación. 

200 $            50 

Repartir refrigerio a las personas que asistieron 

para dar a conocer sobre las capacitaciones. 

200 100 

Contratar a una persona especializada en 

conferencias sobre emprendimiento.  

1 360 

Repartir revistas de personas emprendedoras  200 200 

Materiales para las capacitaciones( carpetas, 

hojas)  

200 100 

Otros imprevistos  -------- 200 

TOTAL $    1.010 
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ANEXO N° 1 

PREGUNTAS DE ENCUESTA. 

El objetivo de esta encuesta es  conocer a cerca del desempleo y su incidencia en la 

migración de los habitantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. Por lo 

tanto no es necesario que usted como persona encuestada coloque su nombre. 

 

1.- ¿Usted Trabaja? 

Sí  ( )               No ( ) 

2.- ¿Al momento de que usted consigue un empleo de cuanto es su salario que recibe? 

Menos del básico (- $ 360)             El básico ($ 360)            Más del básico  (+$ 360) 

 

3.- ¿Cree usted que el nivel de educación de los habitantes de la Parroquia Noboa 

incide en el aumento de la tasa de desempleo? 

Sí  ( )               No ( )           Tal vez ( ) 

 

4.- ¿Considera usted que los eventos catastróficos aumentan la tasa de desempleo? 

Sí  ( )               No ( )           Tal vez ( ) 

 

5.- ¿Cree usted que los avances tecnológicos han disminuidos las plazas de empleo? 

Sí  ( )               No ( )             Tal vez ( ) 

 

6.- De los siguientes factores ¿Cuál cree usted que incide en el desempleo de los 

habitantes de la parroquia Noboa? 

 

Falta de emprendimientos ( )     Limitado financiamiento ( )      Falta de servicios básicos ( 

)         Poco incentivo a la inversión ( ) 

 

7.- ¿Cuáles considera usted que son los motivos por lo cual se da la migración? 

  

Falta de fuentes de empleo ( )      Obtener mejor condiciones de vida ( )       Aumento de 

los niveles de pobreza ( )       Falta de políticas sociales ( )   Mejor educación ( ) 

 



 
 
 

8.- Cual de los siguientes aspectos ¿Cree usted que se puede reducir el porcentaje de 

migración en la parroquia Noboa? 

Creando fuentes de empleo ( )      Incentivando la inversión ( )   Brindando mejores 

servicios básicos ( )   Emprendiendo nuevos negocios ( ) 

9.- ¿Por cuál de estas causas considera usted que migran los habitantes de esta 

parroquia? 

 

Causas políticas ( )       Causas culturales ( )    Causas socioeconómicas ( )      Causas 

familiares ( ) 

10.- ¿En qué porcentaje considera usted que la migración afecta al desarrollo 

económico de la parroquia Noboa? 

 

En un 25% ( )           En un 50% ( )       En un 75% ( )       En un 100% ( )   O no afecta ( ) 

 

11.- ¿Los bajos precios de los productos agrícolas influyen para que las personas 

migren de la parroquia Noboa? 

Sí  ( )               No ( )           Tal vez ( ) 

 

12.- ¿Cómo califica usted la migración sobre el nivel de desempleo de los habitantes 

de la Parroquia Noboa? 

Excelente ( )        Bueno ( )       Regular ( )         Malo ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCION BRINDADA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO N° 2 

Fotos con el Tutor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO N° 3 

Encuesta en la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo 

Las siguientes fotos son de la realización de la encuesta a una muestra del total de los 

habitantes de la Parroquia Noboa del proyecto de investigación sobre el tema: “El 

desempleo y su incidencia en la migración de los habitantes de la parroquia Noboa del 

cantón 24 de Mayo”. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


