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RESUMEN 

 

El objetivo general del estudio es proponer un Plan de Capacitación en Autoempleo para 

reducir el desempleo juvenil en la Parroquia Muey del Cantón Salinas de la Provincia de 

Santa Elena. El marco metodológico está referido a un diseño de investigación 

cualicuantitativa de donde se usó el método de estudio de caso. En el marco metodológico 

se abordaron las categorías social, laboral e inversión pública. En estas categorías se 

englobaron tres dimensiones principales: insuficiencia de capital humano causada  por 

un bajo nivel educativo y la poca experiencia laboral de las(os) jóvenes, ingreso no 

laboral de la familia y las pocas fuentes de empleo causadas por el deficiente nivel y 

estructura de la inversión así como las insuficientes iniciativas de empleo que se dan en la 

parroquia. El diseño utilizado es observacional. La información obtenida describe el 

porcentaje de jóvenes desempleados (18 a 29 años): a) Censo: 97,58 % prácticamente sin 

trabajo y b) encuesta: 52,17 %. Las(os) jóvenes prefieren capacitarse en turismo y en 

¿cómo montar tu negocio online? 

 

Palabras claves: Plan de capacitación, autoempleo, desempleo juvenil, desarrollo 

local, formación del capital humano. 
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ABSTRACT 

 

This research is aimed to propose a Self-Employment Training Plan to reduce youth 

unemployment in the Muey Parish of the coastal city of Salinas, Canton of the Province of 

Santa Elena, Ecuador. The methodological framework is referred to a 

qualitative/quantitative research design, where the case-study method was used. Social, 

labor and public investment categories were addressed in the methodological framework. 

These categories enclosed three main factors: shortage of human capital caused by low 

level education and minimum work experience from the young people, non-labour 

income of the family and the few sources of employment caused by the poor level and 

inadequate structure of investments and also the lack of employment initiatives that take 

place in the Muey Parish.The design used in the present research was observational. The 

information obtained describes the percentage of unemployed young people (18 to 29): a) 

Census: 97,58 % with virtually no work and b) survey: 52,17 %. Young people prefer to 

get trained on how to start tourism-related business and online ventures. 

 

 Keywords: Training plan, self-employment, youth unemployment, local 

development, human capital formation. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 El presente estudio de caso denominado Plan de Capacitación en 

Autoempleo para reducir el Desempleo Juvenil (Muey – Salinas, Santa Elena) se 

diseña en el marco del objeto de estudio que es el desarrollo local y formación del 

capital humano, y el campo de investigación que es la población juvenil afectada 

por el desempleo. La propuesta pretende ser una guía, un aporte para los docentes 

de la asignatura de Emprendimiento y Gestión que se imparte en el bachillerato de 

los colegios de la parroquia y para las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de José Luis Tamayo (Muey), con el propósito de 

capacitar a las(os) jóvenes para que creen su propia fuente de empleo. El trabajo 

de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

 El Marco Teórico describe algunas conceptualizaciones sobre desarrollo 

local, capital humano, formación del capital humano, plan de capacitación, 

autoempleo, desempleo juvenil y otros temas importantes para el estudio de caso. 

En el Marco Metodológico se explica la metodología e instrumentos utilizados en 

la obtención de la información, como la encuesta realizada a 368 jóvenes y las 

fuentes secundarias: censo de población y vivienda 2010, malla curricular de 

BGU del 2015, plan de desarrollo de la Provincia de Santa Elena 2012-2021, etc.; 

así como el procesamiento de los datos obtenidos y el análisis respectivo en cada 

caso. En el desarrollo de la propuesta se formula el Plan de Capacitación en 

Autoempleo en base a las áreas de capacitación que tuvieron más acogida en la 

encuesta realizada. En las conclusiones y recomendaciones se añaden criterios que 

puedan aportar para lograr el propósito de que la población juvenil de la localidad 

pueda generar autoempleo. 

 

1.1.   OBJETO DE ESTUDIO 

Desarrollo Local y Formación del Capital Humano 
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1.2.   CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 Población juvenil.   

 

1.3.   PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo contribuir al Desarrollo Local y Formación del Capital Humano, 

mediante un Plan de Capacitación en Autoempleo para reducir el índice de 

desempleo juvenil en Muey? 

 

1.4.   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 La presente investigación tiene como problema central el desempleo juvenil 

en la Parroquia Muey del Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena. Período 2010 

– 2014. Este problema tiene un conjunto de causas directas, indirectas y 

estructurales, así como efectos de la misma clase. Las causas directas son los 

factores o situaciones negativas esenciales que originan directamente la existencia 

del problema central, entre ellas están: a) la insuficiencia de capital humano, b) el 

ingreso no laboral de la familia (el joven al tener la ayuda económica de algún 

familiar no siente la urgencia por buscar empleo o por crear su propia fuente de 

trabajo) y c) las pocas fuentes de empleo. 

 Las causas indirectas son situaciones negativas que provocan el surgimiento 

de las causas directas y que influyen indirectamente en la existencia del problema 

central, entre las causas indirectas tenemos: a) el bajo nivel educativo y la poca 

experiencia laboral, éstas originan la insuficiencia de capital humano y b) 

deficiente grado de éxito en la generación de puestos de trabajo (origen de las 

pocas fuentes de empleo).  

 Las causas estructurales generan los problemas indirectos, entre las causas 

estructurales mencionamos: a) pocas capacidades tecnológicas en las(os) jóvenes 

(debido a insuficientes institutos técnicos locales), pocas horas clase de 

Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato y niveles de instrucción incompleta 

(pocos años de educación debido al abandono de los estudios), las causas 

estructurales enunciadas originan el bajo nivel educativo (causa indirecta) y b) 

deficiente nivel y estructura de la inversión de los gobiernos autónomos 
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descentralizados (parroquial, cantonal y provincial) y las iniciativas locales de 

empleo insuficientes (promovidas por ONG´s y empresas privadas), las causas 

estructurales señaladas provocan el deficiente grado de éxito en la generación de 

puestos de trabajo (causa indirecta). 

El problema central tiene efectos o consecuencias en la población juvenil 

como: la inexistencia de renta (que origina privación, mala alimentación, vivienda 

precaria y hacinamiento), pérdida de motivación para trabajar (cuyo efecto es el 

descuido de habilidades para el trabajo), deterioro de la salud física y psicológica 

(que puede originar miedo, angustia, desesperación, alcoholismo/drogadicción, 

desintegración familiar e incremento de índices delincuenciales), sentimiento de 

rechazo y fracaso personal (originando la pérdida de autoestima) y la migración. 

La matriz CDIU (anexo # 1) y el árbol de problemas (anexo # 2) grafican la 

delimitación del problema. 

José Luis Tamayo (Muey) es una parroquia del Cantón Salinas de la 

Provincia de Santa Elena, que de acuerdo al último Censo de Población y 

Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), tiene una población de 22.064 habitantes, de los cuales 4.623 (21 %) son 

jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. La mayoría de jóvenes no 

tiene trabajo y una gran parte de quienes si lo tienen, trabajan eventualmente. 

 

1.5.   JUSTIFICACIÓN 

La propuesta puede ser útil como documento de apoyo, como una guía para 

elaborar el Plan Anual de la asignatura Emprendimiento y Gestión, a las(os) 

docentes que la imparten en el segundo y tercer año de Bachillerato General 

Unificado (2 horas semanales en cada año) del Colegio Fiscal Técnico Muey y así 

puedan formar apropiadamente a las(os) estudiantes como emprendedores capaces 

de generar autoempleo y escapar al desempleo juvenil, después de graduarse. 

También la propuesta puede servirle al Gobierno Parroquial de Muey que con la 

ayuda del Municipio de Salinas y de la Prefectura de Santa Elena, promuevan las 

escuelas-taller, casas de oficio, cursos, seminarios, etc., para la inserción laboral 

de jóvenes desempleados mediante el autoempleo. 
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 Con este Plan de Capacitación se espera fomentar el espíritu emprendedor 

en la población juvenil motivándola a crear su propia empresa. De lograrse lo 

mencionado en la oración anterior entonces la juventud mueyense tendrá 

sentimientos de aceptación y éxito personal, mejorará su salud física y 

psicológica, sentirá deseos de permanecer en su localidad cerca a su familia, 

estará motivada para trabajar en su negocio o empresa que le proporcionará renta 

con la cual podrá mejorar su alimentación y su vivienda y generará puestos de 

trabajo para otros habitantes de la localidad. 

En primer lugar, hay que considerar que el Gobierno: Provincial, Municipal, 

Parroquial; en sus departamentos de planificación y financiero tienen los planes 

operativos, las cédulas de ejecución presupuestaria; que no incluyen niveles de 

inversión  necesarios para fomentar la creación de empleos, lo cual es 

fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población. En segundo 

lugar, el modelo de desarrollo económico implantado por el actual Gobierno del 

Ecuador da énfasis a la creación de microempresas y al estímulo de las iniciativas 

locales de empleo. 

El desempleo es un problema mundial que afecta principalmente a jóvenes, 

mujeres, discapacitados y personas mayores de 40 años de edad. Las políticas 

macroeconómicas aplicadas desde hace muchas décadas por los diferentes 

gobiernos de Europa, América, etc., no han sido efectivas para solucionar este 

problema. Para encontrar soluciones se están usando políticas de carácter 

microeconómico aplicables en el ámbito territorial más próximo a las personas. 

Ámbitos territoriales como la parroquia, el cantón y la provincia administrados 

por los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados: Parroquial, Cantonal 

y Provincial. 

Un gobierno local (municipal o parroquial) tiene competencias que le 

permiten realizar un conjunto de inversiones para solucionar los problemas que 

aquejan a su población, inversiones en: alumbrado público, abastecimiento de 

agua y alcantarillado, pavimentación de calles, instalaciones deportivas, 

bibliotecas, educación, salud, medioambiente, atención a la infancia, lucha contra 

el alcoholismo y la drogadicción. Esta instancia de gobierno tiene al desarrollo 

local como su tarea principal. El desempleo es un problema que afecta a la 

mayoría de la población, por lo que en el desarrollo local el objetivo esencial es 
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resolver dicho problema. La capacitación a personas desempleadas para que 

busquen empleo o creen su propia fuente de trabajo se ha constituido en la 

herramienta más apropiada para afrontar el desempleo. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

 1.6.1. OBJETIVO GENERAL. Proponer un Plan de Capacitación en 

Autoempleo para reducir el desempleo juvenil en la Parroquia Muey del Cantón 

Salinas de la Provincia de Santa Elena. 

 

 1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los resultados concretos que 

permiten lograr el objetivo general son los siguientes: a) analizar los fundamentos 

teóricos del Desarrollo Local y Formación del Capital Humano relacionados con 

la creación de autoempleo, b) detallar el entorno social, laboral y de inversión 

pública, causantes del desempleo juvenil en la parroquia Muey para descubrir las 

necesidades de capacitación para el autoempleo y c) mostrar los componentes del 

Plan de Capacitación en Autoempleo. 

 

1.7. PREMISA 

 Sobre la base de que la tasa de desempleo juvenil de Muey es alta, es 

necesario como alternativa para reducir este índice el capacitar a las(os) jóvenes 

para emprender. 

 

1.8. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Plan de Capacitación en Autoempleo para reducir el desempleo juvenil en la 

Parroquia Muey del Cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena, basado en 

concepciones teóricas del Desarrollo Local y Formación del Capital Humano. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES. 

  2.1.1.1. DESARROLLO LOCAL. 

 

El desarrollo local no puede ser otra cosa que el desarrollo de una economía, 

una sociedad y un sistema político locales, condiciones básicas para una 

mejoría sostenida en la calidad de vida de sus ciudadanos. Es la calidad de 

su economía (calidad de las relaciones de producción, calidad de los 

trabajos, justicia social de sus reglas de distribución de resultados, 

equilibrios ecológicos), la eficacia y legitimidad de todas sus instituciones -

particularmente las educativas-, de sus sistemas de representación social, de 

la calidad de su democracia y de la participación en la gestión de gobierno, 

la riqueza de su cultura, lo que constituye el desarrollo. (Coraggio, 2004, 

págs. 229-230) 

 

El desarrollo local es un proceso de cambio estructural en las relaciones 

sociales que tienen lugar en una sociedad local, originado por la articulación 

de las iniciativas de los actores locales mediante el objetivo común de 

mejorar la calidad de vida, para lo cual diseñan estrategias, crean y utilizan 

diversos instrumentos. (Vargas, 2011, pág. 129) 

 

Para los autores Bartolomé Pérez y Emilio Carrillo el desarrollo local es “un 

proceso de crecimiento económico y cambio estructural que conduce a una mejora 

del nivel de vida de la población local, creando empleo, renta y riqueza por y para 

la comunidad local” (Pérez & Carrillo, 2000, pág. 48). Hay varias definiciones de 

desarrollo local, de todas se puede deducir que mediante el desarrollo local se 

busca proporcionar un nivel de vida decente a los pobladores de una localidad. Un 

nivel de vida decente es una aspiración casi inalcanzable para la población 

desempleada. La capacitación o formación del capital humano es uno de los 
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instrumentos o herramientas útiles para disminuir el desempleo, sobre todo el 

desempleo juvenil. 

 

 2.1.1.2. FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. 

 

 2.1.1.2.1. CAPITAL HUMANO. Citamos algunas definiciones: 

 

Es el conocimiento y cultura acumulada en las personas. Es el contenido 

acumulado en cada individuo de la sociedad. Su acumulación es histórica, se 

transmite de padres a hijos, del ambiente social y del educativo formal e 

informal, diferenciándose por la calidad de vida de los individuos, según 

género, especialmente en salud, educación, capacidades, experiencia, 

valores individuales, liderazgo, entre otros. Las sociedades serán diferentes 

si los individuos con un alto capital humano son más o menos comunes o si 

son excepcionales. (Valencia, 2002, págs. 7-8) 

 

Los autores Carlos Larrea y Jeannette Sánchez expresan “Capital humano, 

fruto de una adecuada educación y capacitación, y del acceso a servicios de salud” 

(Larrea & Sánchez, 2002, pág. 82). El capital humano adquirido mediante el 

conocimiento científico o vulgar le permite a una persona desenvolverse en el 

ámbito socioeconómico. Por ejemplo: unos pescadores artesanales con sus 

destrezas pueden pescar en mar abierto a bordo de una pequeña canoa de fibra 

durante tres días y a su regreso comercializar los peces que obtuvieron. Un 

panadero con sus conocimientos adquiere los insumos necesarios, prepara varios 

tipos de pan, los promociona y vende. Una doctora con su formación académica y 

experiencia diagnostica y cura la enfermedad de su paciente. 

 

 2.1.1.2.2. FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. La población juvenil 

debe capacitarse permanentemente para incrementar su capital humano y así tener 

mejores posibilidades de insertarse en el mundo laboral. 

 

De lo que se trata es de mejorar las oportunidades tanto para los hombres 

como para las mujeres entre los pobres de las zonas rurales, capacitándolos 
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en técnicas que vayan aparejadas con la demanda de mano de obra en las 

zonas urbanas y en las rurales e incluso preparándolos para el trabajo por 

cuenta propia. (Echeverría, 2000, pág. 158) 

 

Gary Becker y Theodore Schultz (como se citó en Montúfar, 2000); según 

Becker, la mayor parte de inversiones en capital humano (educación formal, 

entrenamiento laboral, etc.) aumentarían los ingresos de las personas en la 

medida en que estas envejecen. Para Schultz, siendo que las capacidades 

personales de las personas como productores y consumidores no son 

congénitas, la educación sería la mayor inversión. Las capacidades 

adquiridas por este medio tendrían un impacto decisivo en sus ingresos y en 

su capacidad de ahorro y acumulación de capital. (Montúfar, 2000, págs. 58-

59) 

 

Las teorías recientes enfatizan la importancia estratégica de la educación y 

el capital humano en el crecimiento económico y el desarrollo social. En el 

actual contexto internacional, la calidad y cobertura de la educación, así 

como la capacitación laboral contínua, se han convertido en ejes 

imprescindibles para mantener la competitividad y alcanzar un adecuado 

crecimiento económico. (Larrea & Sánchez, 2002, pág. 88) 

 

El binomio capacitación-autoempleo podría ser una de las bases sobre las 

que deberían apoyarse tanto las acciones socio-laborales que realicen el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de José Luis Tamayo (Muey) respaldadas 

por el Municipio del Cantón Salinas, como la planificación  de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión de segundo y tercer año de Bachillerato General 

Unificado de los colegios de la parroquia; para ayudar al joven en la creación de 

empleo a nivel local teniendo como referencia el perfil productivo de la localidad, 

las características de la sociedad del conocimiento y del mercado local-global 

El perfil o potencial productivo de la parroquia, sus necesidades prioritarias 

y las de su población juvenil pueden ser diagnosticados por el método de análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que integra un plan 

estratégico de desarrollo de la localidad. A partir del diagnóstico se toman 
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acciones para sensibilizar, motivar e implicar a jóvenes en una capacitación que 

fomente en ellas(os) la cultura emprendedora valorando los recursos endógenos. 

Los encargados de la implicación de las(os) jóvenes mediante conferencias, 

carteleras, seminarios, etc., son las(os) ADL´s. En los colegios (segundo y tercer 

año de bachillerato) el papel de animadoras(es) locales será realizado por la (el) 

docente que imparte la asignatura de  Emprendimiento y Gestión. 

 

 2.1.1.3. EL PLAN DE CAPACITACIÓN EN AUTOEMPLEO. Para el 

desarrollo de esta sección se consultó dos fuentes de las cuales se tomaron 

algunos elementos. En primer lugar, el tema “EL PLAN DE FORMACIÓN” 

(García, 2000, págs. 392-398). En segundo lugar, del Plan de acción para jóvenes 

de la Vega Baja 2013/2016, los “Contenidos de los Talleres de Formación 

empresarial para jóvenes y Contenidos de los cursos de formación y motivación 

para jóvenes” (Consorcio para el Desarrollo económico de la Vega Baja -

CONVEGA-, 2013). 

 

 2.1.1.3.1. EL PLAN DE CAPACITACIÓN. El Plan de Capacitación es un 

conjunto de acciones instructivas que se ejecutan junto a jóvenes desempleados 

para la creación de autoempleo después de ser detectadas sus necesidades de 

capacitación a través del FODA en la formulación del Plan Estratégico de 

Desarrollo Parroquial, Cantonal o Provincial por parte de los gobiernos 

autónomos descentralizados correspondientes. Para el presente estudio de caso, 

esas necesidades de capacitación fueron detectadas por el autor mediante una 

encuesta realizada a una muestra de la población juvenil de la Parroquia Muey. En 

la determinación de las acciones instructivas se consideran los siguientes aspectos: 

a) Visión. Es lo que la organización (gobierno parroquial, colegio, 

institución privada, etc. que actúe para erradicar el desempleo juvenil en la 

localidad) quiere ser en el corto, mediano y largo plazo. La Visión se basa en la 

Filosofía o conjunto de valores, principios y creencias (respeto, honestidad, 

responsabilidad, cultura de emprendimiento, trabajo en equipo, 

interdisciplinaridad) que guían el accionar de la organización. Sirve de referencia 

para la formulación de la Misión (Larrea R. , 2002, pág. 14). 
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b) Misión. Es el objetivo supremo que debe lograr la organización al 

concluir el período de planificación. Se inspira en la Visión. Se diseña tomando en 

consideración preguntas como: ¿qué hace la organización?, ¿para qué lo hace?, 

¿con qué lo hace?, ¿cómo lo hace? y ¿con cuáles criterios se rige? (Larrea R. , 

2002, págs. 15-16). 

 c) Estándares de aprendizaje. En el documento pedagógico 

estándares_2012, se afirma que “los estándares de aprendizaje son el conjunto de 

destrezas que el alumno debe desarrollar a través de procesos de pensamiento, y 

que requiere reflejarse en sus desempeños” (Ministerio de Educación, 2012). 

Como ejemplo tenemos: a) maneja con criterio el conocimiento adquirido para 

buscar soluciones a su problema de desempleo y b) contrasta y selecciona 

información de diversas fuentes, formula hipótesis y argumenta sobre el problema 

del desempleo juvenil en la parroquia. 

 d) Formulación de objetivos. Se consideran los resultados que se tratan de 

materializar. Por ejemplo: a) incentivar en la (el) joven la necesidad de participar 

activamente en acciones que conduzcan al desarrollo de su parroquia y cantón, b) 

lograr que la (el) joven entienda que la capacitación le permitirá crear su propia 

fuente de trabajo usando los recursos endógenos y reforzando la identidad local y 

c) descubrir junto al joven las potencialidades económicas y las fuentes de empleo 

de futuro que existen en la parroquia en el sector del turismo. 

  e) Precisión de contenidos. Teniendo como base a las necesidades de 

capacitación, los estándares de aprendizaje y los objetivos formulados, se realiza 

la precisión de los contenidos pudiendo agruparlos en varios bloques o unidades. 

Por ejemplo: “Bloque I, El Autoempleo: instrumentos existentes en el proyecto, 

fase de autoevaluación, la idea de negocios y nuevos yacimientos de empleo. 

Bloque II, Plan de empresa: viabilidad comercial, viabilidad técnica y viabilidad 

económica financiera” (Cáceres, 2000, págs. 674-675). 

 f) Elección de los capacitadores. La (el) Agente de Desarrollo Local puede 

desempeñarse como un Técnico Local de Capacitación así como un organizador 

de los capacitadores. El éxito de la capacitación es resultado de la apropiada 

elección de las(os) capacitadoras(es). Éstas(os) tendrán requisitos como: a) 

dominio de la asignatura que va a profesar, b) muy comunicativo, c) aptitud para 
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comprometer, implicar a las(os) jóvenes, d) motivador y consejero capaz, e) hábil 

coordinador y guía de equipos, f) vocación para enseñar, etc. 

 g) Recursos pedagógicos. Ayudan a establecer la comunicación y atraer el 

interés de las(os) jóvenes. Entre los recursos pedagógicos enlistamos los 

siguientes: métodos, técnicas, percepciones, dispositivos legales, equipamiento, 

infraestructura (un aula o local apropiado en tamaño, iluminación y temperatura) y 

recursos didácticos (pizarra, retroproyector, video y cámara de video, 

computadora, material escrito, manuales de autoempleo, artículos de periódicos y 

revistas especializadas, bibliografías, etc.). 

 h) Evaluación de las acciones de capacitación. El evaluar estas acciones 

permite decidir la continuidad de las mismas y conseguir información para 

mejorar próximas acciones de capacitación. Puede evaluarse: el aprendizaje 

alcanzado, medido por los conocimientos adquiridos, las destrezas desarrolladas y 

las actitudes modificadas producto de la capacitación, etc. Se requiere formular un 

indicador de iniciativas de autoempleo (consensuado y aprobado por los 

responsables del plan de capacitación) para cuantificar de manera precisa en qué 

medida los resultados obtenidos se deben al plan de capacitación. 

 

 2.1.1.3.2. AUTOEMPLEO. Ante la dificultad de encontrar un empleo que le 

permita obtener un ingreso apropiado para tener un nivel de vida decente, la (el) 

desempleada(o) debe pensar y actuar en la opción alternativa que es la de crear su 

propia fuente de trabajo en el entorno local. Al respecto varios autores han 

manifestado su criterio durante las últimas décadas. 

 

En el contexto de esta crisis que sufrieron los países industrializados en los 

años setenta, particularmente hacia fines de esa década, comienza a hablarse 

de desarrollo local. Un discurso cada vez más generalizado se centra en el 

concepto de “iniciativa local”. En 1979, un primer ministro francés lanza la 

consigna de “que cada uno cree su empleo”. (Arosena, 1995, pág. 30) 

 

El Autoempleo supone poner en práctica un nuevo servicio, un servicio que 

no existía antes en un determinado Municipio o Comarca. Es en definitiva: 

Una oportunidad de Negocio que encontramos en el mercado y que nosotros 
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estamos dispuestos a cubrir generando nuestro propio puesto de trabajo. Hay 

que poseer una sensibilidad especial para notar lo que se echa en falta en 

cierta localidad o qué servicios serían bien acogidos por el vecindario, en el 

fondo se trata de eso, de detectar las necesidades de los otros ciudadanos 

que en esos momentos no se cubren con las empresas existentes. Supone ser 

empresarios, comenzar un proyecto desde cero, y orientarlo de la manera 

más vendible hacia el mercado. (Pérez, 2000, pág. 202) 

 

 2.1.2. TEORIAS SUSTANTIVAS. 

 2.1.2.1. LEY DE LA JUVENTUD. (17 de octubre del 2001) 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- La presente ley reconoce las particularidades 

de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos 

complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que promueven 

el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de 

los deberes y obligaciones. Para los efectos de la presente ley se considera 

joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad. 

(CONGRESO NACIONAL, ECUADOR, 2001) 

 

 La ley reconoce como jóvenes a las personas comprendidas entre los 18 y 

29 años de edad. Esto lo considero apropiado porque pone como límite inferior los 

18 años, en que la persona es considerada mayor de edad, capaz de 

responsabilizarse por sus acciones y su autosustento. Entre los 15 y 18 años, 

las(os) adolescentes tienen como prioridad el estudiar en el nivel de bachillerato. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera jóvenes a las personas 

comprendidas entre los 15 y 24 años de edad. 

 Esta ley sirvió como base para posteriormente establecer leyes complemen-

tarias que promuevan, en beneficio de la población juvenil, derechos como: a) ser 

sujetos activos en la producción, b) acceder a educación pública gratuita hasta el 

tercer nivel, c) ser beneficiario de servicios públicos estatales de salud gratuitos en 

procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación nece-

sarios, d) agua y alimentación, e) vivir en un ambiente sano, f) comunicación e 
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información, g) libertad de expresión y asociación, h) cultura y ciencia, i) hábitat 

seguro y vivienda adecuada, j) al trabajo de calidad y seguridad social y k) parti-

cipar en la gestión de gobierno parroquial, cantonal, provincial y nacional.

 La Ley de la Juventud ha permitido enfocar de mejor manera a este 

segmento de la población que está muy afectada por la lacra del desempleo. Para 

enfrentar este grave problema el Estado fomenta la incorporación de las(os) 

jóvenes al trabajo con énfasis en la capacitación, el acceso al primer empleo y la 

promoción del emprendimiento laboral (autoempleo). 

 Han existido ciertas dificultades para aplicar la Ley de la Juventud en los 

ámbitos territoriales parroquiales, cantonales y provinciales en lo que respecta a la 

promoción del derecho al trabajo juvenil. Los correspondientes gobiernos 

autónomos descentralizados (como parte del Estado) al planificar el desarrollo de 

su localidad deben diseñar una estrategia de base social-territorial que contenga 

dos líneas de acción fundamentales como son el fomento de la cultura emprende-

dora y la creación de empleo, de esta manera podrían mejorar las condiciones de 

vida de la población juvenil. 

 Los desafíos que esta ley presenta para los sectores público y privado son 

grandes en lo concerniente a la promoción de un derecho como es la inserción 

laboral (mediante la búsqueda de empleo o el autoempleo) de las(os) jóvenes. 

  

 2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS. En el tema titulado “Empleo juvenil” 

de la página web de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se indica que 

aproximadamente 73 millones de jóvenes a nivel mundial están en búsqueda de 

trabajo y que la población juvenil tiene tres veces mayores probabilidades de estar 

desempleada  que las personas con una edad que va de los 24 años en adelante 

(OIT, 2015). Al respecto, el Director General de la OIT, Guy Ryder, manifestó 

que “la tasa mundial de desempleo juvenil (jóvenes entre 15 y 24 años) fue de casi 

13 por ciento en el 2014 y tendrá un incremento adicional previsto para los 

próximos años” (Ryder, 2015). 

El desempleo juvenil en la Parroquia Muey es consecuencia de problemas 

como: a) la insuficiencia de capital humano que a su vez es efecto del bajo nivel 

educativo y la poca experiencia laboral de las(os) jóvenes, b) el ingreso no laboral 

de la familia, expresado como la ayuda económica que la (el) joven recibe del 
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padre, madre, hermana(o) que trabaja; por lo que el desempleado no siente 

urgencia por buscar empleo y c) las pocas fuentes de empleo producto del 

deficiente grado de creación de puestos de trabajo por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados: Provincial, Cantonal y Parroquial; y de las ONG´s. 

 

 2.1.3.1. DESEMPLEADOS. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) define a las personas desempleadas de la siguiente manera:  

 

Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no estuvieron 

empleados y presentan ciertas características: i) No tuvieron empleo, no 

estuvieron empleados la semana pasada y están disponibles para trabajar; ii) 

buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o 

para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. Se 

distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos -INEC-, 2015) 

 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de 

diciembre del 2015 realizada por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos); la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 4,77 %  frente a una 

del 3,80 % de diciembre del 2014. La variación de la tasa de desempleo por tipo a 

nivel nacional desde el 2009 se muestra en el anexo # 3. En el presente estudio de 

caso al tratar el problema del desempleo juvenil en la Parroquia Muey (José Luis 

Tamayo) se considera a jóvenes de 18 a 29 años como lo manda la Ley de la 

Juventud aprobada por el Congreso Nacional en el año 2001. 

 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

 

 La Matriz CDIU (Marco Metodológico) y el árbol de problemas constan en 

los anexos # 1 y # 2 respectivamente. La Matriz CDIU contiene la categoría social 

donde ubicamos la dimensión insuficiencia de capital humano (causa directa del 

desempleo juvenil en Muey) y los subproblemas que originan ésta dimensión. En 

la categoría laboral situamos la dimensión ingreso no laboral de la familia 
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(segunda causa directa). En la categoría inversión pública tenemos la dimensión 

pocas fuentes de empleo (tercera causa directa del desempleo juvenil) y los 

subproblemas que la originan. El instrumento utilizado es la observación (método 

empírico) mediante encuesta y recurriendo a fuentes secundarias  pertenecientes a 

unidades de análisis como: INEC, Gobierno Provincial y Ministerio de Educación.  

 

  2.2.1. CATEGORÍAS. En el presente estudio de caso se abordaron las 

categorías: social, laboral e inversión pública. 

 

  2.2.2. DIMENSIONES. Las categorías engloban tres dimensiones 

principales: a) insuficiencia de capital humano, causada por un bajo nivel 

educativo y la poca experiencia laboral de las(os) jóvenes, b) ingreso no laboral de 

la familia y c) las pocas fuentes de empleo causadas por el deficiente nivel y 

estructura de la inversión así como las insuficientes iniciativas de empleo que se 

dan en la parroquia. 

 

2.2.3. INSTRUMENTOS. El método es el empírico donde la observación 

fue el instrumento utilizado. En primer lugar, se efectuó una investigación de 

campo usando la observación aplicada (indirecta) mediante encuesta. En segundo 

lugar, se recurrió a fuentes secundarias como: a) Censo de Población y Vivienda 

2010 (INEC), b) Malla Curricular del Bachillerato General Unificado del 2015 y 

c) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2021 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena. 

 

 2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS. Las unidades de análisis son: el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), los jóvenes de la parroquia 

comprendidos entre los 18 a 29 años a quienes se les realiza la encuesta, la página 

web del Ministerio de Educación y la página web del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Santa Elena. 
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 2.2.5. GESTIÓN DE DATOS. Comprende dos partes: la observación 

indirecta mediante encuesta y la observación recurriendo a fuentes secundarias. 

 

 2.2.5.1. OBSERVACIÓN INDIRECTA MEDIANTE ENCUESTA. La 

encuesta estuvo estructurada por seis preguntas (ver anexo # 4) para obtener 

información de una muestra de 368 jóvenes (la población juvenil de la Parroquia 

José Luis Tamayo es de 4.623 personas, según el Censo de Población y Vivienda 

2010 – INEC, ECUADOR) que van de los 18 años a 29 años de edad, sobre lo 

que consideran las causas del desempleo y las áreas en que les gustaría recibir 

capacitación para crear trabajo en la localidad. Para calcular la muestra se utiliza 

“la fórmula de Schiffer” (Rondoy, 2015). 

 

n  =  
N.p.q 

(N ─ 1) D + p.q 

 

D = B
2
/4. D es la diferencia entre la proporción muestral que es el error 

máximo  y no puede superar el 5 %. 

B es el error de estimación del 5 % del nivel de confianza. 

Tenemos, D = (0,05)
2
 / 4 = 0,000625. Por lo tanto: 

N = población juvenil = 4.623 personas. 

p = posibilidades = 50 %. 

q = no probabilidades = 50 %. 

D = 0,000625. 

La muestra (n) = 368 jóvenes. 

 

n  =  
4.623 (0,5) (0,5) 

=   368,21 
(4.623 ─ 1) 0,000625 + (0,5) (0,5) 

 

  2.2.5.1.1. ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS. Después de 

realizadas las encuestas, procedemos a presentar la información obtenida 

mediante tablas y sus correspondientes figuras. 

 



17 

 

       TABLA # 1. MUESTRA: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

Grupos de edad Frecuencia absoluta Frecuencia relativa ( % ) 

De 18 a 19 años 62 16,84 

De 20 a 24 años 153 41,58 

De 25 a 29 años 153 41,58 

n 368 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

 

 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

 

Figura 1. MUESTRA: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

 

Análisis: la tabla # 1 y la figura # 1, muestran la cantidad de encuestados en 

cada grupo de edad. El 83,16 % de la muestra corresponde a la población juvenil 

de los 20 a 29 años de edad y el 16,84 %  es de los 18 a 19 años. 

 

16.84% 

41.58% 

41.58% 

De 18 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años 



18 

 

 1.- Señale a su criterio, ¿cuáles serían las causas que provocan el desempleo 

juvenil en la Parroquia Muey? 

 

 TABLA # 2. DESEMPLEO JUVENIL: CAUSAS 

 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

Causas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa ( % ) 

Bajo nivel educativo 128 34,78 

Poca experiencia laboral 104 28,27 

Ayuda económica familiar 8  2,17 

Pocas fuentes de empleo 128 34,78 

n 368 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

 

Figura 2. DESEMPLEO JUVENIL: CAUSAS 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

  Análisis: la tabla # 2 y la figura # 2, muestran que para los encuestados; las 

mayores causas del desempleo juvenil son las pocas fuentes de empleo, el bajo 

nivel educativo y la poca experiencia laboral. La ayuda económica familiar 

(ingreso no laboral de la familia) tiene poca incidencia en el desempleo. 
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2.- Según Usted, ¿cuál de los siguientes problemas causan el bajo nivel 

educativo de los jóvenes? 

 

 TABLA # 3. BAJO NIVEL EDUCATIVO DE LOS JÓVENES: CAUSAS 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

Causas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa   % 

Instrucción incompleta 200 54,35 

Pocas capacidades tecnológicas 80 21,74 

Pocas horas clase de Empren-

dimiento y Gestión en BGU 
88 23,91 

n 368 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

 

Figura 3. BAJO NIVEL EDUCATIVO DE LOS JÓVENES: CAUSAS 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

Análisis: la tabla # 3 y la figura # 3, muestran que para las(os) 

encuestadas(os), el bajo nivel educativo de las(os) jóvenes se origina 

principalmente en su instrucción incompleta. Las pocas horas clase de 

Emprendimiento y Gestión en BGU y las pocas capacidades tecnológicas que 

poseen inciden en el problema. 
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3.- A vuestro criterio, ¿cuáles serían las razones para que haya poca 

generación de puestos de trabajo? 

 

 TABLA # 4. POCA GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: 

CAUSAS 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

Causas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa   % 

Sector privado no invierte 34  9,24 

Deficiente inversión municipal 224 60,87 

ONG´s no invierten 30  8,15 

Deficiente inversión de la pre-

fectura 
80 21,74 

n 368 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

 

Figura 4. POCA GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: CAUSAS 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

 Análisis: la tabla # 4 y la figura # 4, muestran que para las personas 

encuestadas, las pocas fuentes de empleo en la parroquia se deben principalmente 

a la deficiente inversión municipal en la creación de las mismas. La deficiente 

inversión de la prefectura y la no inversión del sector privado y de ONG´s 

(iniciativas locales de empleo) también inciden en el problema. 
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4.- ¿Usted está percibiendo ingresos, actualmente? 

 

        TABLA # 5. PERCIBE INGRESOS 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa   % 

Empleado público 5  1,36 

Empleado privado 11  2,99 

Otra actividad 160 43,48 

No 192 52,17 

n 368 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

 

Figura 5. Percibe ingresos 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

Análisis: la tabla # 5 y la figura # 5, muestran que de las 368 personas 

encuestadas, la mayor parte no tiene un empleo. Una fracción importante de los 

que si están trabajando, lo hacen eventualmente. 

 

43.48% 

52.17% 

2.99% 1.36% 

Otra actividad No Empleado privado Empleado público 
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5.- ¿Le gustaría recibir capacitación empresarial para ser un emprendedor? 

 

TABLA # 6. CAPACITARSE PARA SER UN EMPRENDEDOR 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa   % 

Sí 360 97,83 

No 8  2,17 

n 368 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

 

 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

 

Figura 6. CAPACITARSE PARA SER UN EMPRENDEDOR 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

  

 Análisis: la tabla # 6 y la figura # 6, muestran que prácticamente casi todas 

las personas encuestadas, estarían gustosas de recibir capacitación empresarial 

para crear su propio negocio o fuente de trabajo. 

 

97.83% 

2.17% 

Sí No 
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6.- ¿En qué áreas considera Usted que los jóvenes deben obtener 

capacitación para crear su propia fuente de trabajo, negocio o empresa? 

 

TABLA # 7. ÁREAS DE CAPACITACIÓN PREFERIDAS. 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

Áreas Frec. abs. Frec. rel. % 

¿Cómo montar tu negocio online? 80 21,73 

Aplicaciones esenciales para trabajar en la nube 32  8,70 

Turismo  88 23,91 

Mantenimiento de computadora 48 13,04 

Ebanistería  24  6,52 

Cerrajería  16  4,35 

Electricidad  16  4,35 

Artesanías  16  4,35 

Diseño y confección de prendas de vestir 16  4,35 

Otros  32  8,70 

n 368 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

 

Figura 7. ÁREAS DE CAPACITACIÓN PREFERIDAS. 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey). 

 

Análisis: el turismo y ¿cómo montar tu negocio online? son las áreas preferidas. 

¿Cómo montar 
tu negocio 

online? 
22% 

Aplicaciones 
esenciales para 
trabajar en la 

nube 
9% Turismo 

24% Mantenimiento 
de 

computadora 
13% 

Ebanistería  
7% 

Cerrajería  
4% 

Electricidad  
4% 

Artesanías  
4% 

Diseño y 
confección 
de prendas 

de vestir 
4% 

Otros  
9% 



24 

 

 

 2.2.5.2. OBSERVACIÓN RECURRIENDO A FUENTES 

SECUNDARIAS. Para determinar las causas del desempleo juvenil en la 

parroquia Muey se recurre a fuentes secundarias como: a) Censo de Población y 

Vivienda 2010 – INEC, b) Malla Curricular del BGU del 2015 y c) Planes de 

Desarrollo de los Gobiernos Provincial, Municipal y Parroquial. 

 

 2.2.5.2.1. INSUFICIENCIA DE CAPITAL HUMANO. El 63,05 % de las 

personas encuestadas manifestaron que la insuficiencia de capital humano es la 

primera causa principal del desempleo juvenil en la parroquia. Insuficiencia que a 

su vez es consecuencia del bajo nivel educativo (según el 34,78 % de quienes 

fueron encuestados) y de la poca experiencia laboral (según el 28,27 %) que 

poseía la población mueyense comprendida entre los 18 y 29 años de edad. 

 a) BAJO NIVEL EDUCATIVO. El bajo nivel educativo de la población  

juvenil es efecto de problemas como: a) las pocas capacidades tecnológicas que 

poseían los jóvenes debido a que en Muey no existen institutos técnicos, sólo hay 

dos centros de formación artesanales y el Colegio Fiscal Técnico Muey. De las 

personas encuestadas, el 21,74 % así lo manifiestan; b) pocas horas clase de 

Emprendimiento y Gestión en Bachillerato General Unificado. Ésta causa es 

señalada por el 23,91 % de quienes fueron encuestados. Es a partir del período 

lectivo 2015–2016 de la región Costa en que el  Ministerio de Educación incluye 

en la Malla Curricular del segundo y tercer año de Bachillerato General 

Unificado, 2 horas de clase semanales de la asignatura Emprendimiento y Gestión 

(ver anexo # 6). Ésta no constaba en las mallas curriculares de los períodos 

lectivos anteriores y c) niveles de instrucción incompleta debido a los pocos años 

de educación por el abandono de los estudios en que incurrieron las(os) jóvenes. 

Para el 54,35 % de las personas encuestadas esta es la principal causa del bajo 

nivel educativo. 

 Si analizamos los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010 

– INEC, podemos entender mejor este problema. En el anexo # 7  (Nivel de 

instrucción más alto al que asiste o asistió), observamos que dentro de cada grupo 

de edad es muy bajo el porcentaje de la población que asiste o asistió a un ciclo de 

posbachillerato, a un nivel de instrucción superior o posgrado. En el anexo # 8 
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(Tiene título de ciclo posbachillerato, superior o posgrado), se muestra que 193 

personas (4,17 % de la población juvenil) tenían un título reconocido por el 

CONESUP. La mayor parte de las(os) jóvenes optaron por abandonar los 

estudios, razón por la cual acumularon pocos años de educación, esto les llevó a 

tener niveles de instrucción incompleta. 

 b) POCA EXPERIENCIA LABORAL. Al revisar los datos del Censo de 

Población y Vivienda 2010 correspondientes a la Parroquia José Luis Tamayo 

(Muey) que se presentan en el anexo # 9, observamos que la mayoría de las 

personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad prácticamente no tenían 

una fuente de trabajo estable o no trabajaban. Por una parte, las cifras muestran 

que: 1.993 jóvenes solo trabajaron al menos una hora la semana anterior al censo, 

63 jóvenes trabajaron al menos una hora fabricando algún producto o brindando 

algún servicio, 81 jóvenes al menos una hora ayudaron en algún negocio o trabajo 

de un familiar, 9 jóvenes al menos una hora realizaron labores agrícolas o 

cuidaron animales. Es decir, 2.146 jóvenes solo laboraron algo más de una hora la 

semana anterior al censo, lo que muestra la poca experiencia laboral que poseían. 

Por otra parte: 2.317 jóvenes no trabajaron la semana anterior al censo y 48 

jóvenes estaban cesantes, buscaron trabajo habiendo trabajado antes y estaban 

disponibles para trabajar. Realmente, 2.365 jóvenes no tenían trabajo. En total el 

97,58 % de la población juvenil (4.511 personas), prácticamente no tenían trabajo 

la semana anterior al censo. 

 

 2.2.5.2.2. INGRESO NO LABORAL DE LA FAMILIA. Significa que las(os) 

jóvenes al tener la ayuda económica de algún familiar (padre, madre, hermano/a) 

no sienten la urgencia por buscar empleo o por crear su propia fuente de trabajo. 

Para el 2,17 % de las personas encuestadas, el ingreso no laboral de la familia es 

una causa que tiene incidencia en el desempleo juvenil de la Parroquia José Luis 

Tamayo (Muey). 

 

 2.2.5.2.3. POCAS FUENTES DE EMPLEO. El 34,78 % de las personas 

encuestadas afirman que una causa principal del desempleo juvenil son las pocas 

fuentes de empleo. Éstas son consecuencia del deficiente grado de éxito en la 

generación de empleo. 
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 a) DEFICIENTE GRADO DE ÉXITO EN LA GENERACIÓN DE 

EMPLEO. Este problema tiene su origen en: a.) deficiente nivel y estructura de la 

inversión y b.) iniciativas locales de empleo insuficientes. 

 a.1) Deficiente nivel y estructura de la inversión. La deficiente inversión 

municipal (según el 60,87 % de las personas encuestadas) y la deficiente inversión 

de la prefectura (de acuerdo al 21,74 % de estas personas), son las causas del 

deficiente grado de éxito en la generación de empleo en la Parroquia José Luis 

Tamayo (Muey). En el ámbito de las inversiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados con el propósito de generar empleo en la Parroquia Muey, el 

Gobierno Provincial de Santa Elena elaboró un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2012-2021 que en la parte del análisis FODA llega a 

determinar potencialidades de empleo en la Parroquia José Luis Tamayo, (ver 

anexo # 11). 

 a.2) Iniciativas locales de empleo insuficientes. Para el 17,39 % de quienes 

fueron encuestados, el que el sector privado y las ONG´s (Organizaciones no 

gubernamentales) no invierten en iniciativas locales de empleo; origina el 

deficiente grado de éxito en la generación de empleo local. 

 

 2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS. En la metodología correspondiente al 

presente estudio de caso tomamos en cuenta los criterios de cientificidad: 

objetividad, fidelidad y validez (Rusque, 2002, págs. 307-309). De objetividad (la 

investigación se realizó excluyendo los prejuicios, ideología y orientaciones 

teóricas que tiene el investigador), de fidelidad (los resultados de la investigación 

serán los mismos si se utiliza otro procedimiento de medición que busque una 

respuesta similar) y de validez (comprende una interpretación correcta de los 

resultados). 

 La selección de datos se hizo en función de buscar información sobre el 

desempleo juvenil en la Parroquia Muey para analizar este grave problema. Los 

datos provienen de una encuesta realizada a una muestra de la población juvenil 

de la localidad (encuesta en que se consideran los criterios de: representatividad, 

cualitativa y cuantitativa, permitiendo una mayor similitud entre la composición 

de la muestra y de la población; y la aleatoriedad que permite escoger al azar 

todos los elementos de la muestra) (Larrea R. , 2002, págs. 33-37). También 
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obtuvimos datos de fuentes secundarias como: a) el Censo de Población y 

Vivienda 2010 (INEC), b) Malla Curricular del Bachillerato General Unificado 

del 2015 y c) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2021 del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena. 

 

 2.2.7. RESULTADOS. Del censo de población y vivienda 2010 obtuvimos 

los siguientes datos: a) de la población juvenil, el 18,97 % (877 jóvenes) 

asistieron a un nivel de instrucción posbachillerato o superior, b) de ellos, solo el 

4,17 % (193 jóvenes) tenían un título reconocido por el CONESUP y c) 4.511 

jóvenes (97,58 % de la población juvenil) tenían poca experiencia laboral, ya que 

prácticamente no tenían un trabajo. Estos datos muestran que en la población 

juvenil del 2010 había insuficiencia de capital humano debido a su bajo nivel 

educativo y a su poca experiencia laboral. Insuficiencia de capital humano que es 

una causa directa del desempleo juvenil en la parroquia Muey en ese año. 

 De la encuesta tomamos la siguiente información: a) el 52,17 % (192 

jóvenes encuestados) no trabajan, b) para el 63,05 % (232 jóvenes), la 

insuficiencia de capital humano es la causa principal del desempleo juvenil en 

Muey; insuficiencia de capital humano debido al bajo nivel educativo (según el 

criterio del 34,78 % de los encuestados) y a la poca experiencia laboral (de 

acuerdo al 28,27 % de jóvenes encuestados), c) el 97,83 % (360 jóvenes) quieren 

capacitarse para emprender y crear su propia fuente de trabajo y d) el 23,91 % de 

jóvenes prefieren capacitarse en turismo y el 21,73 % de ellos desean capacitarse 

en ¿cómo montar tu negocio online? La propuesta del “Plan de capacitación en 

autoempleo para reducir el desempleo juvenil en la Parroquia Muey”, se sustenta 

en la información obtenida en el marco metodológico. 
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CAPÍTULO 3 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

El Plan de Capacitación que se propone es un conjunto de acciones 

instructivas que se ejecutan junto a jóvenes desempleados para la creación de 

autoempleo después de ser detectadas sus necesidades de capacitación mediante 

una encuesta realizada a una muestra de la población juvenil de la Parroquia 

Muey. El plan de capacitación tiene dos bloques curriculares, relacionados con el 

área de turismo que tuvo el 23,91 % de aceptación por parte de quienes fueron 

encuestados y con el área de ¿cómo montar tu negocio online? que fue preferida 

por el 21,73%. 

 

3.1. COMPONENTES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN 

AUTOEMPLEO. 

 

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) 

CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA – ECUADOR 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN AUTOEMPLEO PARA REDUCIR EL 

DESEMPLEO JUVENIL (MUEY- SALINAS, SANTA ELENA) 

 

3.1.1. ANTECEDENTES. José Luis Tamayo (Muey es el nombre por el 

cual se la conoce) consta como parroquia del Cantón Salinas desde el año 1937. 

Está situada al sureste del Cantón Salinas y al suroeste de la Provincia de Santa 

Elena. Tiene una superficie de 33,88 km
2
. Sus límites son: a) al norte, Parroquia 

La Libertad del Cantón La Libertad, b) al sur, Parroquia Anconcito, c) al este, 

Cantón La libertad y Cantón Santa Elena y d) al oeste, Océano Pacífico. Está 

integrada por quince barrios: Vicente Rocafuerte, Centenario, 9 de Octubre, El 

Paraíso, 24 de Septiembre, Brisas del Mar, Nicolás Lapentti, Vinicio Yagual 1, 

Vinicio Yagual 2, 6 de Junio, Carolina, Santa Paula, Arena y Sol, 23 de Enero y 

Febres Cordero. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda (INEC) 2010, la 

población total es de 22.064 habitantes. 
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La principal actividad económica es el turismo. Entre sus pobladores existen 

pescadores artesanales, prestadores de servicios de alquiler de carpas, sillas y 

parasoles; extractores artesanales de sal, vendedores de helados y empanadas, 

artesanos, ebanistas, albañiles, mecánicos, etc. En cuanto al sector educativo, 

existen en la parroquia además de las escuelas fiscales y particulares; los colegios 

Fiscal Técnico Muey, Municipal Siglo XXI y los particulares laicos Frank Vargas 

Pazzos, Kennedy, 22 de Diciembre, Almirante Alfredo Poveda Burbano, Nuestro 

Mundo y Nueva Generación. 

La parroquia cuenta con ecosistemas marinos y costeros como: a) 

ecosistema de las playas ubicado en las zonas de Mar Bravo, Costa de Oro, 

Carolina y Punta Carnero, b) los arenales y humedales localizados en las zonas de 

Mar Bravo y Punta Carnero y c) arrecifes rocosos donde se han formado capas de 

coral, estos arrecifes tienen una gran importancia ecológica. El cuidado y 

aprovechamiento sustentable de estos ecosistemas pueden constituirse en fuentes 

de empleo para los actuales y futuros habitantes de la Parroquia Muey. 

 

3.1.2. VISIÓN. Ser la institución de la Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 

que identifica nuevos yacimientos de empleo para motivar e incluir en talleres de 

capacitación en autoempleo a jóvenes desempleadas(os) de la localidad. 

 

3.1.3. MISIÓN. Capacitar a jóvenes desempleadas(os) en ¿cómo montar tu 

negocio online? y en turismo para que creen su propia fuente de trabajo. 

 

 3.1.4. DATOS INFORMATIVOS. 

 

CARGA HORARIA SEMANAL: 20    CARGA HORARIA TOTAL:   160 

DURACIÓN (8 semanas): 

 

 3.1.5. ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE. Diseña su plan de negocio o 

proyecto de autoempleo. 

 

 3.1.6. OBJETIVOS. Tenemos los siguientes: objetivo general y objetivos 

de bloques o módulos curriculares. 
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  3.1.6.1. OBJETIVO GENERAL. Preparar a jóvenes para el trabajo por 

cuenta propia. 

 

3.1.6.2. OBJETIVOS DEL BLOQUE 1. a) Aprender con ejemplos 

prácticos y casos reales los diferentes modelos de negocio que están funcionando 

en la red, las herramientas para estudiar la viabilidad de un proyecto, cómo hacer 

un plan de e-negocio, lo que necesita para poner en marcha un negocio electrónico 

y la promoción y marketing online, b) conocer los recursos de la nube de Google 

en cuanto a: manejo de aplicaciones online, recursos compartidos, discos 

virtuales, etc. Aprovechar todas las ventajas que ofrece trabajar directamente en 

“la nube”. Conocer todas las herramientas online que ofrecen multitud de 

posibilidades para almacenar datos o trabajar, compartir el trabajo y crear 

contenidos en grupo, con herramientas colaborativas de edición y gestión y c) 

conocer la utilidad del Plan de Negocio para el desarrollo de ideas emprendedoras 

en el sector del turismo. Identificar los aspectos clave del Plan de Negocio de un 

proyecto de empresa turística. 

 

3.1.6.3. OBJETIVOS DEL BLOQUE 2. Despertar en el desempleado(a) el 

interés por la iniciativa empresarial en el sector turístico, así como proporcionarle 

la información necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa. 

 

3.1.7. DESARROLLO DE BLOQUES CURRICULARES. 

 

3.1.7.1. BLOQUE 1: Talleres de formación empresarial para jóvenes. 

Contenidos a desarrollarse: 

 

Taller 1: ¿Cómo montar tu negocio online? T1.1. Modelos de negocio en 

internet. T1.2. Herramientas de viabilidad para un proyecto. T1.3. Plan de 

Negocio: a) productos y servicios, b) mercado y competencia, c) tecnología, d) 

logística y e) distribución. T1.4. Puesta en marcha: a) trámites y aspectos legales, 

b) usabilidad, c) política de compras, entrega y devoluciones, d) carrito virtual, e) 

métodos de pago, f) atención al cliente y g) servicios de valor añadido. T1.5. 
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Promoción y marketing: a) objetivos, b) estrategias, c) plan de acción y d) 

analítica y toma de decisiones. 

Taller 2: Aplicaciones esenciales para trabajar en la nube. T2.1. ¿Qué es 

la nube?: a) ventajas e inconvenientes y b) aplicaciones y usos. T2.2. Aplicaciones 

de almacenamiento: a) dropbox, b) registro e instalación, c) interfaz, d) parte 

pública y privada, e) subir archivos y sincronización, f) compartir archivos, g) 

Google drive, h) instalación, i) integración con google apps, j) compartir archivos 

y k) crear documentos. T2.3. Gmail: a) ¿por qué una cuenta gmail?, b) registro, c) 

interfaz, d) gestión de contactos, e) gestión de mensajes, f) uso como gestor de 

correo de otras cuentas, g) respuestas automáticas y h) personalización. T2.4. 

Google docs (Google Drive): a) ¿qué es y cómo funciona?, b) editor de texto, c) 

hojas de cálculo, d) presentaciones y e) dibujo. 

Taller 3: Visualización del modelo de negocio para emprendedores: 

Turismo. T3.1. ¿Qué es un Plan de Negocio?: a) ¿para qué sirve un Plan de 

Negocio? y b) ¿cómo diseñar el Plan de Negocio de nuestro proyecto de empresa? 

T3.2. Estructura para el Plan de Negocio: a) resumen ejecutivo, b) propuesta de 

valor, ventajas competitivas y mercado, c) estrategia y cadena de valor y d) 

viabilidad económico-financiera y riesgos del proyecto. T3.3. ¿Cómo presentar 

nuestro Plan de Negocio?: a) elementos a destacar. 

 

3.1.7.2. BLOQUE 2: Fomento del autoempleo, capacitación y motivación 

para jóvenes emprendedores. Contenidos a desarrollarse: 

 

C1. Jóvenes emprendedores en el sector turístico. 1.1. El Autoempleo. 

Una vía alternativa para encontrar trabajo. 1.2. El (la) emprendedor(a): a) 

concepto y perfil del emprendedor(a) y b) los 15 errores más comunes del 

emprendedor(a). 1.3. La idea de negocio en el sector turístico. 1.4. El plan de 

empresa. 1.5. Formas jurídicas de la empresa turística. 1.6. Trámites de 

constitución y puesta en marcha. 1.7. Ayudas y subvenciones. 1.8. Programas 

públicos y otros recursos de apoyo al emprendedor(a). 1.9. Innovación y 

herramientas de apoyo al sector turístico. 
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 3.1.8. TEMPORALIZACIÓN. 
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1. Talleres de 

formación em-

presarial para 

jóvenes. 

3 20 60 60  

2. Capacitación 

y motivación 

para jóvenes 

emprendedores 

5 20 100 40 60 

TOTAL 8 160 
 

 

 

 3.1.9. RECURSOS. Materiales: aula, laptop con conexión a internet, 

proyector, pizarra, marcadores, material de oficina, manuales de autoempleo y 

guías de recursos. 

  Humanos: a) técnico informático y b) técnico o agente de desarrollo local 

especializado en autoempleo y creación de empresas. 
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 Económicos: (Total = $ 1.356) 

Bloque 1 

= $ 396 

a) Horas docencia/ técnico infor-

mático (60 h. a $6/hora) = $ 360 

b) materiales (10% de lo anterior) 

= $ 36 

Bloque 2 

= $ 660 

a) Horas docencia/Agente de 

desarrollo local especializado en 

autoempleo (100 h. a $6 /hora)    

=  $ 600 

b) materiales (10% de lo anterior) 

=  $ 60 

Otros 

= $ 300 
Internet, impresora, certificados, refrigerios, movilización, etc. 

  

 3.1.10. METODOLOGÍA. Expositiva, de trabajo en equipo y aprendizaje 

cooperativo. 

 

3.1.11. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA. 

 

a) Del Soto, A. (2014). Tu primer negocio online Dropshipping. Madrid: 

BUBOK. 

b) Diamond, F. (2013). Tu negocio online. New York: PENGUIN GROUP. 

c) González, M. (2013). Pinterest. La red social visual y creativa. 

Barcelona: UOC. 

d) Koulopoulos, T. (2014). Navegar en la nube. México: OCÉANO. 

e) Llamas, C. (2013). Gestión de alojamientos turísticos. Madrid: AEBIUS. 

f) Rivas, J. (2012). Organización, gestión y creación de empresas turísticas. 

Oviedo: SEPTEM. 

g) Stettinius, W. y Wood, R. (2009). Plan de negocio. Cómo diseñarlo e 

implementarlo. Barcelona: PROFIT. 

h) Zorita, E. (2015). Plan de negocio. Madrid: ESIC. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La información que nos proporcionan los datos obtenidos del Censo de 

Población y Vivienda 2010 (INEC, Ecuador) así como la encuesta 

realizada a jóvenes nos permite confirmar que las mayores causas del 

desempleo juvenil en la parroquia son las pocas fuentes de empleo, el 

bajo nivel educativo y la poca experiencia laboral. La ayuda económica 

familiar (ingreso no laboral) tiene poca incidencia en el desempleo. 

 De las 368 personas encuestadas, la mayor parte (52,17 %) no tiene un 

empleo. Una fracción importante de los que si están trabajando, lo hacen 

eventualmente. 

 Las cifras del censo muestran que un altísimo porcentaje (97,58 %) de la 

población entre 18 y 29 años de edad tenía poca experiencia laboral ya 

que prácticamente no tenía trabajo. 

 Las personas encuestadas manifestaron que las pocas fuentes de empleo 

en la parroquia se deben principalmente a la deficiente inversión 

municipal en la creación de las mismas. La deficiente inversión de la 

prefectura y la no inversión del sector privado y de las ONG´s (en 

iniciativas locales de empleo) también inciden en el problema. 

 En el ámbito de las inversiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Santa Elena y del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Cantonal de Salinas con el propósito de generar empleo en la Parroquia 

Muey, el Gobierno Provincial de Santa Elena elaboró un Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2021 que en la parte del 

análisis FODA llega a determinar potencialidades de empleo en la 

Parroquia José Luis Tamayo. 

 Para los encuestados el bajo nivel educativo de las(os) jóvenes se origina 

principalmente en su instrucción incompleta. Las pocas horas clase de 

Emprendimiento y Gestión en BGU (2 horas de clase semanales) y las 

pocas capacidades tecnológicas que poseen inciden en el problema. 
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 Los datos del censo reflejan que es muy bajo el porcentaje de la 

población juvenil que asistió a un ciclo de posbachillerato, a un nivel de 

instrucción superior o que tenían títulos reconocidos por el CONESUP. 

La mayor parte de las(os) jóvenes optaron por abandonar los estudios, 

razón por la cual acumularon pocos años de educación, esto les llevó a 

tener niveles de instrucción incompleta. 

 De las personas encuestadas, el 97,83 % (360 jóvenes) quieren 

capacitarse para emprender y crear su propia fuente de trabajo. En 

turismo prefieren capacitarse el 23,91 % de las(los) jóvenes y quienes 

desean capacitarse en ¿cómo montar tu negocio online? representan el 

21,73 %. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que se organicen talleres de capacitación en turismo de 

naturaleza relacionado con las zonas de avistamientos de aves, turismo en 

zonas de playas no utilizadas donde en el futuro puedan alquilarse 

instrumentos de pesca deportiva, ecoturismo, turismo religioso, turismo 

cultural. 

 Organizar seminarios de capacitación en: a) mantenimiento de 

computadoras, b) ebanistería, c) cerrajería, d) electricidad, e) artesanías y 

f) diseño y confección de prendas de vestir. 

 Al capacitar a las(os) jóvenes emprendedores en el sector turístico, el 

técnico encargado de impartir los contenidos tiene que poner mayor 

énfasis en que las(os) jóvenes puedan ser capaces de crear pequeñas 

empresas, es decir, tiene que hacer hincapié en la formación empresarial; 

además de que las(os) estudiantes afiancen su conocimiento del medio 

físico de la parroquia. 

 En los talleres de ¿Cómo montar tu negocio online? y Aplicaciones 

esenciales para trabajar en la nube, el técnico informático debe despertar 

en las(os) jóvenes el espíritu emprendedor para que creen su propio 

puesto de trabajo (en sus casas) usando el internet. Las(os) estudiantes 

deben estar conscientes de que en los últimos veinte años la economía 

digital ha tomado una gran relevancia y ofrece oportunidades para que 

las(os) jóvenes puedan realizar actividades de emprendimiento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1. Matriz CDIU (Marco Metodológico). 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDADES 

DE 

ANÁLISIS 

SOCIAL 

1. INSUFICIEN-

CIA DE CAPITAL 

HUMANO 

Observación 
a) Instituto 

Nacional de 

Estadísticas y 

Censos 

(INEC). 

 

b) jóvenes 

entre 18 y 29 

años de edad. 

1.1. Bajo nivel 

educativo. a) Censo de 

población y vivienda 

2010. 

 

b) Encuesta. 

1.1.1 Pocas capaci-

dades tecnológicas 

en los jóvenes. 

1.1.1.1 Institutos téc-

nicos insuficientes. 

1.1.2. Pocas horas 

clases de emprendi-

miento y gestión en 

Bachillerato General 

Unificado. 

Malla Curricular 

2015 – Bachillerato 

General Unificado 

Ministerio de 

Educación del 

Ecuador 

1.1.3. Niveles de ins-

trucción incompleta. 
a) Censo de 

población y vivienda 

2010. 

 

b) Encuesta. 

a) Instituto 

Nacional de 

Estadísticas y 

Censos 

(INEC). 

b) jóvenes 

entre 18 y 29 

años de edad. 

1.1.3.1. Pocos años 

de educación. 

1.1.3.1.1. Abandono 

de estudios. 

LABORAL 

1.2. Poca 

experiencia laboral. 

2. INGRESO NO 

LABORAL DE LA 

FAMILIA. 

Observación: 

Encuesta. 

Jóvenes entre 

18 y 29 años 

de edad. 
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INVERSIÓN 

PÚBLICA 

3. POCAS 

FUENTES DE 

EMPLEO. 

Observación 

a) Gobierno 

Autónomo 

Descentraliza-

do Provincial 

de Santa 

Elena, GAD 

Cantonal y 

GAD Parro-

quial: 

Unidades de 

Planificación y 

Financiero. 

(Páginas web).  

 

b) jóvenes 

entre 18 y 29 

años de edad. 

3.1. Deficiente grado 

de éxito en la gene-

ración de empleo 

a) Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento 

Territorial 2012-

2021. 

 

 

b) Encuesta. 

3.1.1. Deficiente 

nivel y estructura de 

la inversión. 

3.1.2. Iniciativas 

locales de empleo 

insuficientes. 

 

Fuente         : 

Obando, F. (2015). Guía de capacitación para el proceso de 

titulación de programas de posgrado de la Universidad de 

Guayaquil a través del examen complexivo. 

Elaboración : propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

ANEXO # 2. Árbol de problemas. 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

  

PROBLEMA

CENTRAL

CAUSAS DIRECTAS

CAUSAS

INDIRECTAS

CAUSAS

ESTRUCTURALES

Abandono 
de 
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Institutos 
técnicos 

insuficien-
tes

Pocos 
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educación

Pocas
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tecnológicas 

en jóvenes

Pocas horas 

clase de 

Emprendi-

miento en 
Bachillerato

Niveles de 
instrucción 
incompleta

Deficiente 

nivel y 

estructura 

de la 
invesrsión

Iniciativas 
locales de 
empleo in-
suficientes

Poca 
experien-

cia laboral  

Bajo nivel 
educativo

Deficiente 

grado de 

éxito en la 

generación 
de empleo

Ingreso no 
laboral de 
la familia

Pocas 
fuentes de 

empleo

DESEMPLEO JUVENIL EN LA PARROQUIA MUEY DEL 

CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA.

PERÍODO 2010 - 2014

Sentimiento 

de rechazo 

y fracaso 

personal

Deterioro 
de la salud 

física y 
psicológica

Inexisten-
cia de 

Renta

Pérdida de 
motivación 

para 
trabajar

Migración

Pérdida 
de auto-

estima

Alcoholis
mo/drogadi

-cción

miedo, 
angustia, 

desespera-
ción.

Privación

Descuido 
de habili-

dades para 
el trabajo

Mala 
alimenta-

ción

Vivienda 
precaria y 
hacinamien

-to

Insuficien-

cia de 
capital 

humano

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Incremento 
de índices 
delincuen-
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gración 

familiar

E

F

E

C

T

O

S



43 

 

ANEXO # 3. Tasa de desempleo por tipo: total nacional. 

 

Fuente : 
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 

(INEC, 2015) 
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ANEXO # 4. Modelo de la encuesta. 

 

Fuente: 
Elaboración propia. Encuesta a jóvenes de la 

Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 
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ANEXO # 5. Fotos de la encuesta realizada a jóvenes de Muey. 

 

 

Fuente : Encuesta a jóvenes de la Parroquia José Luis Tamayo (Muey) 
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ANEXO # 6. Malla Curricular del BGU. Región Costa. 

Período lectivo: 2015-2016. 

 

 SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

  

      Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/3.jpg
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/5_malla.jpg
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 ANEXO # 7. Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 

JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) 

Nivel de instrucción más 

alto al que asiste o asistió 

Grupos quinquenales de edad 

De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años 

Ciclo Posbachillerato 38 51 27 

Superior 121 361 266 

Posgrado 0 2 11 

Total 159 414 304 

Observaciones: 

Dentro del grupo quinquenal de 15 a 19 años, he considerado que las 38 personas 

que asistieron al Ciclo Posbachillerato tenían por lo menos 18 años de edad. 

Nivel de instrucción más 

alto al que asiste o asistió 

Población por grupos de edad 

780 1908 1935 

De 18 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años 

% % % 

Ciclo Posbachillerato 4,87 2,67 1,39 

Superior 15,51 18,92 13,75 

Posgrado 0,00 0,10 0,57 

Observaciones: 

Los porcentajes corresponden a la cantidad de personas que asiste o asistió a cada 

nivel de instrucción (por ejemplo: 51 = 2,67 % de 1908). 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda 

2010 – INEC, ECUADOR 
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ANEXO # 8. Tiene título de ciclo posbachillerato, superior o posgrado. 

JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) 

Tiene título de ciclo 

posbachillerato, superior 

o posgrado 

Población por grupos de edad 

780 1908 1935 

De 18 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años 

Que es reconocido por el 

CONESUP 
7 74 112 

% de la población 0,89 3,88 5,79 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda 

2010 – INEC, ECUADOR 
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ANEXO # 9. ¿Qué hizo la semana pasada? (experiencia laboral). 

JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) 

¿QUÉ HIZO LA SEMANA PASADA? 

Población por grupos de edad 

780 1908 1935 

De 18 a 

19 años 

De 20 a  24 

años 

De 25 a 

29 años 

Trabajó al menos una hora. 239 799 955 

Al menos una hora fabricó algún producto 

o brindó algún servicio. 
7 22 34 

Al menos una hora ayudó en algún 

negocio o trabajo de un familiar. 
15 26 40 

Al menos una hora realizó labores 

agrícolas o cuidó animales. 
1 6 2 

Es cesante. Buscó trabajo habiendo 

trabajado antes y está disponible para 

trabajar. 

5 21 22 

No trabajó 501 984 832 

TOTAL 768 1858 1885 

% de la población 98,46 97,38% 97,42 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda 

2010 – INEC, ECUADOR 
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ANEXO # 10. Población por grupos de edad 

JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) 

POBLACIÓN 
Grupos de edad 

De 18 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años 

Total 780 1908 1935 

   

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda 

2010 – INEC, ECUADOR 
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 ANEXO # 11. Potencialidades productivas de Muey 

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) 

Análisis Territorial.- Ambiente y Recursos Hídricos 

UNIDAD QUÉ EXISTE POTENCIALIDAD 
ACCIONES 

INMEDIATAS 

Áreas de 

extracción y 

producción de sal 

Zonas de 

explotación de 

sal 

Producción de sal. 

Fuente de empleo. 

Potencial turístico. 

Gestionar ante el 

Ministerio del 

Ambiente la solu-

ción del problema 

de contaminación 

de suelo, agua y 

aire por activida-

des de produc-

ción, extracción y 

refinamiento de 

sal. 

Áreas de 

producción 

acuícola 

Laboratorio de 

larvas de 

camarón 

Fuente de empleo 

Gestionar ante el 

Ministerio del 

Ambiente la solu-

ción del problema 

de contaminación 

de suelo y agua 

por actividades de 

producción de los 

laboratorios. 

Análisis Territorial.- Economía Popular y Solidaria 

UNIDAD QUÉ EXISTE POTENCIALIDAD 
ACCIONES 

INMEDIATAS 

Cuencas/embalses 

Represa Velasco 

Ibarra. 

Albarradas 

urbanas 

Agrícola. A partir de 

la reactivación hídri-

ca. Agricultura, tu-

rismo. Proyecto tu-

Verificar el 

proyecto 

albarradas 

urbanas. 



53 

 

rístico del municipio 

de salinas (represas 

albarradas) 

Bosque y material 

seco. 

Matorrales secos. 

Producción de espe-

cies de Muyuyo para 

elaboración de mue-

bles artesanales. 

Otras alternativas de 

producción. 

Investigar el 

proyecto de reuti-

lización de aguas 

servidas. 

Áreas de 

producción 

agropecuaria 

Existen zonas de 

producción 

Capacitación en 

temas agrícolas 

Playas 

Pozos de sal. 

Laboratorios. 

Playas no 

conocidas. 

Servicios 

turísticos. Pesca 

turística. 

Existen zonas de 

avistamientos de 

aves. En el futuro 

alquiler de 

instrumentos de 

pesca deportiva. 

Zonas de playas no 

utilizadas. 

Buscar alianzas 

con organizacio-

nes que den 

impulso al 

turismo. 

Capacitación en 

atención al 

cliente. 

Promocionar las 

vías de acceso 

existentes a las 

playas. 

 

Fuente        : 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2021 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena 

Elaboración: Propia 

 

 

 


