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RESUMEN 

La investigación actual tiene como objetivo medir la percepción de la vida cotidiana 

de los jóvenes  del recinto Las Pampas, parroquia Antonio Sotomayor (Playa de Vinces), del 

cantón Vinces en la Provincia de los Ríos, con la finalidad de visibilizar el grado de las 

necesidades que los jóvenes del sector rural pasan por esta etapa de su vida. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo, manifiesta que los jóvenes en el Ecuador 

que están situados en espacios rurales el 60% de ellos son de escasos recursos económicos; 

Adicionalmente,  el acceso a servicios públicos no es sencillo para este grupo etáreo, y esto 

genera que sus necesidades básicas sean insatisfechas (NBI),  mientras que el 26% se 

encuentra en pobreza extrema. (Censo, 2018). La población económicamente activa del 

recinto las Pampas en lo que respecta a empleo y trabajo en la parroquia Antonio Sotomayor 

se identifica una tasa de desempleo del 60%, mientras que la tasa de subempleo alcanza el 

40%, aunque la tasa de ocupación en la parroquia supera el 97%, muchas personas ocupadas 

lo hacen sin recibir remuneración por su trabajo, es así que solo el 66,71% de la población en 

general es asalariada y el 24,47% aporta al seguro social.  

Por ello, se busca identificar la perspectiva de la vida cotidiana que el joven de 18 

años hasta 29 años de edad acarrea ya que estas serían  las principales brechas de mayor 

importancia para el aporte en esta investigación de la cual extraeríamos aprendizajes. La que  

contribuirá para futuros diseños de políticas públicas que aterricen a la realidad del joven del 

sector rural y con ello respondan a sus problemas ya sea en  educación técnica, 

emprendimientos, etc. 

 

Palabras Claves: Percepción -  Economía– Influencia – Jóvenes – Rurales.
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ABSTRACT 

The current research aims to measure the perception of the daily life of the young 

people of the Las Pampas campus, Antonio Sotomayor parish (Playa de Vinces), of the 

Vinces canton in the Province of Los Rios, with the purpose of visualizing the degree of the 

needs that young people in the rural sector go through this stage of their lives. 

The National Institute of Statistics and Census, states that young people in Ecuador 

who are located in rural areas 60% of them are poor economic resources; Additionally, access 

to public services is not easy for this age group, and this means that their basic needs are 

unsatisfied, while 26% are in extreme poverty. (Census, 2018). The economically active 

population of the Las Pampas campus with respect to employment and work in the Antonio 

Sotomayor parish identifies an unemployment rate of 60%, while the underemployment rate 

reaches 40%, although the rate of occupation in the parish exceeds 97%, many employed 

people do so without receiving remuneration for their work, so only 66.71% of the population 

is salaried and 24.47% contributes to social security. 

Therefore, it seeks to identify the perspective of everyday life that the young person 

from 18 years to 29 years of age carries as these would be the main gaps of major importance 

for the contribution in this research from which we would extract learning. The one that will 

contribute for future designs of public policies that land to the reality of the young person of 

the rural sector and with it they answer to their problems or in in technical education, 

emprendimientos, etc. 

 

Key Words: Perception - Economics - Influence - Youth - Rural. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La juventud rural junto con su supuesto carácter efímero, la imagen predominante de 

la misma abarca elementos como un crecimiento numérico generalizado de las cohortes 

juveniles rurales; una formación precoz de parejas y hogares; un semianalfabetismo asociado 

a una existencia de campesino pobre; una desventaja educativa; una motivación hacia la 

emigración juvenil rural – urbana masiva y generalizada; y una nula participación y 

organización entre la juventud rural. En esta investigación manifestaremos diferentes 

argumentos socios culturales que están vinculadas a este grupo etarios.  

Desde diferentes ámbitos los jóvenes han sido un eje central en procesos de cambios 

sociales que de manera general han logrado un cambio influyente, y muy significativo a la 

hora de analizar estos procesos sociales, la idea de juventud rural es tan significativa y 

efímera que tipifica a toda la juventud de moratoria entre la niñez y los roles de adultos. Para 

una mejor comprensión de la juventud rural si en vez de esta definición tipificadora, nos 

adentramos para un mejor entendimiento, sí direccionamos como un “enfoque Etario” que 

toma y resalta las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas con cambios fisiológicos 

y con cambios en la relación del individuo con la sociedad a su vez en el hogar.  

 Podemos mencionar que tal enfoque etario deja en claro que la etapa vital de la 

juventud es mucho más que aquella moratoria de responsabilidades que disfruta, 

principalmente, la juventud urbana de extractos medios y altos. La fase juvenil se caracteriza 

por una gradual transición hasta la asunción plena de los roles adultos en todas las 

sociedades, tanto rurales como urbanas. 

Las diversidades juveniles del sector rural, hace necesario realizar el análisis de 

contrastes y particularidades dentro de este grupo etario, por ellos la importancia y necesidad 

del trabajo diferenciado dentro del mismo sector que permita un análisis adecuado y oportuno 
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de las condiciones y situaciones de cada grupo, generando un aporte investigativo a los 

ciudadanos ecuatorianos. 

Los jóvenes en el Ecuador para hechos jurídicos-la mayoría de edad, oh como 

podemos manifestarlo  “el ser responsable” es a partir de los 18 años, es desde ese momento 

cuando se aplica lo socialmente aprobado cuando se pasa de niñez a juventud, este se 

entiende como el crecimiento personal. Es decir el número de metas y logros que una persona 

debe, puede, y llegara a obtener en un determinado tiempo o etapa de su vida, y para este 

grupo etario culminé a los 29 años. ¿Están los jóvenes rurales en capacidad de responder a las 

exigencias de la sociedad urbana? 

Muchos estudios hablan sobre las juventudes pero desdés un enfoque urbano aclaro 

que esta investigación esta direccionada a evidenciar la percepción de la vida cotidiana de 

estos jóvenes rurales y como está población ha sido tradicionalmente no tomada en cuenta 

sobre sus propios proceso de interacción social, para el conocimiento y análisis de la política 

y no para la construcción, por lo tanto las políticas públicas realizadas por la dirección juvenil 

no están elaboradas desde un enfoque rural y urbana por tanto esta se considera o 

mayormente se ha desarrollado desde una visión coercitiva de la sociedad y sus leyes, y que 

camina en menos medida a consolidarlo verdaderamente como un grupo de cohesión social. 

La juventud rural del recinto las pampas, parroquia Antonio Sotomayor (Playa de 

Vinces), del Cantón Vinces en la Provincia de los Ríos, podemos acotar que cuando estos 

jóvenes sean atendidos en igual o mejor manera que la juventud urbana en el desarrollo 

social, político y económico para que a la medida que los factores influyan de manera 

positiva en los jóvenes rurales estos mejoraran su estilo de vida y por ende su entorno social.  

 

Por lo cual el estado debería considerar seguir desarrollando con equidad y con 

inclusión la capacidad para que estos jóvenes se queden y aprovechen el área urbana que les 



3 
 

 
 

tocó vivir, realizando y analizando el emprendimiento en la vida de cada uno de estos 

jóvenes, para así generar responsabilidades a cada uno y de notoriedad donde se caracterice la 

utilidad de ver la perspectiva de los jóvenes en la sociedad.  
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FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

En reiteradas ocasiones y/o actividades, sea en el campo de estudios y/o de 

comunicación masiva, se ha minimizado la conceptualización de juventud por su vínculo con 

la edad, sexo y sus capacidades físicas que en pocas palabras lo relacionan a un estado 

biológico, por muy simplificado que suene, la noción de “Juventud” es muy compleja, y está 

expuesta a la ambigüedad y en el caso del sector rural en pleno ejercicio de inserción a la 

sociedad, por lo cual, está dinámica por su transcendencia histórica, es permisible al cambio 

por la situación que atraviesa, eso define la especialidad al objeto de estudio a investigar. 

La complejidad  de la conceptualización en temas ligados a la Juventud, en plena 

sociedad contemporánea, y a las dimensiones por edad y sexo no responden a las 

características significativas en grupos etario de nuestra sociedad actual, ya que en la 

sociedad moderna la juventud se manifiesta en varias facciones “no existe una única 

juventud” que ofrecen un panorama dinámico que está ligado a su comportamiento y su 

identidad en el proceso social que atraviesa la juventud del sector rural acorde a su edad, ya 

que la identidad de la Juventud está influenciada por los actores y/o el marco institucional 

(familia, escuela, movimiento políticos, iglesia, etc.), por lo que el proceso de construcción 

como insertar a un individuo a la sociedad, está inmersa en el caso de juventud qué cada 

marco institucional, lo identifica de forma diferente.  

El aumento poblacional de jóvenes, es un tema que cada día es de mayor relevancia e 

interés para los que acogen el tema y con grandes repercusiones para los adultos lo cual 

genera preocupación. La población juvenil aborda viejos y nuevos retos que analizaremos en 

los grupos de jóvenes del sector rural considerando que margen de exclusión social y de 

capital cultural al que está expuesto; y si hay algún tipo de vínculo al éxodo juvenil.  
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Las múltiples situaciones que a través de la historia, política y ámbito social en que la 

población juvenil del sector rural y el proceso social que está inmersa en los aspectos que se 

analizaran junto al  desarrollo de las potencialidades físicas, espirituales, creativas, social, en 

la toma de decisiones y acciones en pleno goce de sus derechos como ciudadano dado sus 

conocimientos y capacidades para ejercerlo, a que deben de vivir en armonía con la 

naturaleza en una sociedad solidaria y equitativa.  (ONU, 2016) 

La opinión de los jóvenes rurales en acciones de responsabilidad Estatal y sus 

instituciones, ya que las entidades rectoras encargadas de visibilizar el ejercicio de las 

decisiones y acciones se derivan en programas y proyectos, que están destinada en la 

influencia a la dinámica como individuos, y este caso de la población juvenil del sector rural, 

es de gran valor para identificar el grado de limitaciones que atraviesan los/las jóvenes en 

esta etapa. 

Los jóvenes con relación en valores y el cambio generacional, los cambios 

estructurales y las transformaciones de forma continua, el pensamiento humano que difieren 

de una época de la otra. Lo cual es necesario destacar la imposición de valores por parte de la 

familia, pero con el transcurso de los tiempos el tema entra en discusión por la baja influencia 

que la familia abarca por causas ajenas con el niño, adolescentes y jóvenes por el fácil acceso 

a la calle y medios de comunicación masivos, la conservación de la cultura versus la cultura 

de consumo, violencia, aceptación y manejos de tecnología ya que la opinión  de los valores 

que los adultos desde su punto de vista y su historia versus a la que realizan los jóvenes desde 

su nueva (actual) perspectiva histórica marca una diferencia establecida entre la vida 

cotidiana que Vivian antiguamente un joven a la realidad que estos viven en la formación y la 

perspectiva de vida, política y económica que estos pueden llegar a formar. (Espinosa tito, 

2012). 
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SITUACIÓN PROBLÉMICA 

Según la ley de juventud (Art. 1: Para los efectos de la presente ley se considera joven 

a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad) ya que se han realizado 

diversos  estudios por diferentes instituciones  y organismo  internacional; Naciones Unidas 

(Juventud rural y empleo decente, 2017), FEDIAP (Consideraciones sobre la Juventud Rural 

en América Latina), CEPAL, CELADE; demuestra como un sexto de la población 

Latinoamericana migra del sector rural a espacios urbanos (CEPAL/CELADE, 2010), por 

otra parte destacando los múltiples estudios científicos y  académicos,  de cómo influye el 

joven en el desarrollo rural. En efecto estos estudios han permitido que dirección debe 

apuntar las  políticas públicas y programas sociales en América latina. 

Por otra parte en el Ecuador, cabe resaltar la escasa información sobre juventud 

campesina y como está inmersa en su sector, los proyectos y programas que están destinados 

a jóvenes del sector rural ya sea de entidades gubernamentales y no gubernamentales en los 

diferentes partes de nuestro estado, las bases de las necesidad propias de la ruralidad, dificulta 

el impulso al desarrollo de los jóvenes que tienen como derecho individual y colectivo, bajo 

un marco legal aterrizado por la dirección nacional de juventudes.  

Cabe resaltar los diferentes estudios realizados por organismos a nivel internacional y 

en Latinoamérica,  en el  país  a lo largo historia; la lucha de los jóvenes en diferentes 

escenarios y contexto, donde el joven marca como “Hito” en pro de los derechos de los 

jóvenes bajo un marco legal  “Ley de juventudes”. Sin embargo, hoy en día se ha minimizado 

al joven del sector rural, (Según el INEC EL 36.4% “1,440.561” de los jóvenes entre 18-29 

años son pobres y de ellos el 53% “764.671” son de sector rural), teniendo en cuenta que 

Ecuador gran parte del territorio es rural, lo cual abre diferentes interrogantes  pero 

destacaremos una de ellas; ¿Por qué hay migración de estudiantes a grandes ciudades?  
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Está inquietud se puede resolver en la presente propuesta de investigación presentada 

como una tesis la cual contribuirá en el aspecto social, por lo cual se desarrollara en la 

encuesta que se les realizó a 127 jóvenes aproximadamente en la investigación de terreno que 

se realizó. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la situación económica, política, social y cultural de los jóvenes que residen 

en el recinto Las Pampas?  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Caracterizar la situación económica, social y cultural de los jóvenes que residen en el 

recinto las Pampas en la parroquia Antonio Sotomayor (Playa de Vinces), del cantón Vinces 

en la provincia Los Ríos.  

Objetivos Específicos 

1. Describir la situación económica de los jóvenes.  

2. Describir las prácticas sociales, políticas y culturales de los jóvenes.  

3. Analizar factores que incidan positiva o negativamente en el desarrollo de los jóvenes 

en su territorio rural.  

Idea a defender y unidad de análisis 

Se defenderá la percepción de la vida cotidiana de los jóvenes de este recinto, sobre la 

sociedad, lo cual puede aportar a mejorar la calidad de la vida y el entorno familiar de estas 

personas, por lo cual se realizó el levantamiento de información en el mismo sector de la 

toma de muestra que sirvió para observar, investigar e indagar las necesidades que estos 

jóvenes mantienen en el tema económico, social y cultural.  

Unidad de análisis 

 Percepción e influencia en la vida cotidiana.   

 Jóvenes y percepción.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

JUSTIFICACIÓN 

La importancia  del estudio en persecución de Jóvenes del sector rural, radica en la 

escasa  información e investigación que se tiene sobre el mismo, lo cual repercute no solo en 

la  sociedad actual en la comprensión y análisis que se hace de este grupo etarios por parte de  

investigadores sociales, y en cargados de proponer políticas públicas más específicas hacia 

ese sector de la población para mejorar la gobernabilidad del país.  

  En el área institucional, el estado no reconoce instituciones, políticas públicas, ni 

programas que estén vinculados directamente en juventudes rurales. Sin embargo, los actores 

públicos y privados son de vital influencia debido a que de manera directa o indirecta, se 

vinculan con el tema. Este es el caso del Consejo Nacional para la Igualdad Generacional que 

fue creado el 29 de septiembre de 2014. Otros actores indirectos son: MIES, MCDS, 

Ministerio de Justicia, Ministerio de Industrias, IESS, INEC, SENESCYT, SETEC, 

Ministerio de Educación, Agencias de Naciones Unidas, ONG, Cooperativas, entre otros.  

Este estudio podrá contribuir a establecer medidas para mejorar la Gestión Integral de 

los/las jóvenes del sector rural, lo cual se traduce en mejoras. Con esta investigación se busca, 

determinar cómo influye lo económico, social y político en lo cotidiano a los/las jóvenes del 

sector rural. 
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La juventud Urbana y la Juventud rural como construcción social. 

Una aproximación al concepto de la Juventud Urbana.  

Desde una mirada Urbana general - grandes ciudades, lo joven está ligado 

directamente al tiempo, es decir, esta etapa tiene un principio y fin. Esto podría darse por la 

exigencia de las Normas jurídicas acuñadas al crecimiento económico y valores sociales de 

asumir “responsabilidades” en medida que el tiempo avanza, tales Como: estudiar, trabajar, 

ayudar en casa, independizarse y mantener una vida dentro de lo que se deba considerar 

socialmente aprobado. Pero también de asumir a determinada edad, el coste de las acciones 

propias a la violación de las normas: Estatutos, reglamentos o leyes aprobadas y que rigen el 

Sistema de justicia, y las normas sociales sujetas al juicios de valor, así por ejemplo: 

Jurídicamente un niño que tiene 10 años  no puede ser juzgado como un adulto,  pero un 

joven mayor de 18 sí, por lo que podríamos decir que ser joven significa socialmente ser 

adulto, y, ser adulto lleva explicito como lo habíamos dicho, asumir responsabilidades. 

(UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2006). 

Debido a que en Ecuador para hechos jurídicos la mayoría de edad “el ser responsable 

es ser adulto” es a partir de los 18 años, podríamos argumentar que es desde ese momento 

cuando se aplica lo socialmente aprobado y que se entiende como crecimiento personal: (El 

número de metas y logros que una persona debe, puede, y llegara a obtener en un 

determinado tiempo o etapa de su vida), y para este grupo etario culmina a los 29 años. La 

juventud Urbana por tanto esta mas considerada o mayormente se ha desarrollado desde una 

visión coercitiva de la sociedad y sus leyes, y que camina en menos medida a consolidarlo 

verdaderamente como un grupo de cohesión social, (UNICEF Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, 2006),  
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Una primera aproximación al concepto:  

“remite siempre a la edad de la persona pero ésta no se agota ahí, puesto que hay 

distintas formas de ser joven y de vivir la juventud que corresponden a 

condicionantes económicos, sociales, políticcas y culturales.  Y que por lo tanto 

reducir la juventud a un período del ciclo vital es desconocer lo heterogéneo y 

diverso de las relaciones sociales; es decir cia empírica y simbólica de los jóvenes en 

la sociedad es notoria e innegable pero hay distintas formas de sentir, vivir y pensar 

la juventud.” (Ucola Marcos A., 2003 p, 41-50) 

Juventud rural una construcción social.    

No se puede iniciar hablar de juventud rural sin dejar de lado una línea de tiempo de 

lo que las ciencias sociales vienen describiendo como lo Rural y la juventud, y lo que en la 

actualidad se debate como la nueva rurariladad. Asi entonces encontramos que los estudios en 

su mayoria se centran en lo rural como; Un espacio físico donde habitan personas que 

exclusivamente se dedica a trabajar la tierra y que esta apartada de las gandes ciudades 

aunque tambien en lo local este ligada a un espacio demográfico de dencidad poblacional mas 

pequeñas em la que se encuentran inmersas interacciones sociales entre ellas la temática de la 

Jueventud rural. Para autores como Kessler en su trabajo Estado del arte sobre 

investigaciones de la juevemtud rural, define como (son jovenes rurales a quienes por 

razones familiares o laborales se encuentran directamente articulados al mundo agrícola, así 

como a quienes no estén inmediatamente vinculados a actividades agrícolas - ganaderas,  

pero residan en hábitat rural o en pequeños poblados de zonas agrícolas)  (Kessler, 2006).  

El carácter histórico y social del ambiente es el que la limita en términos más 

acabados (Caggiani, 2002)se conoce como rural un territorio delimitado dentro de un 
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territorio. En general de las investigaciones consultadas, considera jóvenes rurales a aquellos 

cuya vida se desarrolla en torno al campo, aún cuando no se dediquen específicamente a 

actividades agrícolas (Weisheimer, 2002) 

Ahora bien, ciertamente cada investigación adopta -explícita o implícitamente- una 

definición de juventud rural. En rigor, la definición de juventud rural resulta de la forma en 

que los trabajos se pronuncian sobre los dos términos: juventud y rural. Vale aclarar, en este 

punto, que la bibliografía es plenamente coincidente en cuanto que para cualquier recorte 

debe considerarse fundamentalmente el marco cultural y social específico por sobre 

categorías fijas planteadas de antemano, de ahí que en diversas oportunidades pueda variar la 

definición tanto de la juventud como de la ruralidad.  

Aunque encontremos diferencias al analizar con contextos particulares en lo que se 

desarrolla la Juventud rural y la urbana esta no es posible si no se toman en cuenta aspectos 

como; la identidad, familia, educación, trabajo, ocio, participación política, migración, 

género, estrategias frente a la pobreza, percepción de futuro, impacto de la globalización y la 

cuestión indígena.  

Como un caso excepcional, Caputo (2000) incluye dentro de la “juventud rural” a los 

jóvenes de origen rural pero que habitan en periferias urbanas -se refiere a la ciudad 

paraguaya de Asunción- y cuya subsistencia no se relaciona con el campo. Es el componente 

identitario el que amplia el recorte, dado que el autor encuentra un fuerte arraigo en las 

costumbres cotidianas de estos jóvenes.  

La percepcion, y la percepcion juvenil.  

  El objetivo de este bloque es reconstruir y bosquejar un concepto de percepción en el 

Marco de la Niklas Luhmann, este refiere a las operaciones de los sistemas psíquicos, 
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evidencia aspectos de importancia sociológica que han sido opacados por la relevancia de la 

noción de comunicación en la teoría de sistemas sociales.  

Definiendo el tiempo de la percepción como simultaneidad, la fundamentación de su 

espacialidad en la corporalidad dotada de sentido y la función de la percepción como 

externalización de un mundo, mostramos las derivaciones sociales de la percepción, es decir, 

el vínculo de los sistemas sociales con los sistemas psíquicos, la sociedad y la percepción 

recíproca y, por último, el significado de la percepción en el contexto de la ciencia y el amor. 

En ese sentido analizamos un aspecto de la obra de Niklas Luhmann: su teoría de los 

sistemas, que se caracteriza por tener un carácter transdisciplinar, su distinción de tres 

sistemas, su percepción del sistema social como un sistema diferenciado en las sociedades 

modernas y el carácter auto-referencial. Efectivamente, el mundo está constituido únicamente 

por unos sistemas que perciben los acontecimientos que se producen en sus entornos como 

ruidos. Utiliza y distingue tres grandes tipos de sistemas: el sistema vivo, el sistema psíquico 

y el sistema social. El primero se reproduce gracias a la vida, el segundo lo hace vía la 

conciencia y el tercero se perpetúa a través de la comunicación. Es decir que en la medida en 

que las sociedades modernas se caracterizan por una diferenciación de sus sistemas en 

subsistemas, entre los cuales figuran los subsistemas político, económico, artístico, religioso 

o educativo. Cada uno es autopoiético y no se trata de una estructura o un conjunto ordenado 

de elementos determinados.  

El sistema está cerrado por sus propias operaciones y su entorno solo le afecta en la 

medida en que lo ha determinado, esta teoría nos ayuda a comprender Que. Lo que lo jóvenes 

perciben es básicamente producto de la sociedad.   
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Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la percepción ha sido 

la psicología y, en términos generales, tradicionalmente este campo ha definido a la 

percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos sí- quicos entre 

los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización.  

En el proceso de la percepción están involucrados mecanismos vivenciales que implican 

tanto al ámbito consciente como al inconsciente de la psique humana. En contra de la postura 

que circunscribe a la percepción dentro de la conciencia han sido formulados planteamientos 

psicológicos que consideran a la percepción como un proceso construido involuntariamente 

en el que interviene la selección de preferencias, prioridades, diferencias cualitativas y 

cuantitativas del individuo acerca de lo que percibe (este proceso se denomina preparación); 

al mismo tiempo, rechazan que la conciencia y la introspección sean elementos 

característicos de la percepción. En el proceso de la percepción se ponen en juego referentes 

ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad y que son aplicados a las 

distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas.  (Luhman, 1984) 

Por lo tanto, la percepción debe ser entendida como relativa a la situación histórico-social 

pues tiene ubicación espacial y temporal, depende de las circunstancias cambiantes y de la 

adquisición de experiencias novedosas que incorporen otros elementos a las estructuras 

perceptuales previas, modificándolas y adecuándolas a las condiciones 

 Los Factores desde una Mirada Sociológica.  

Los factores son objetivos y subjetivos, estructurales y activos, macro y micro, 

consensuales y conflictivos. La cuestión es que desde una perspectiva mecanicista 
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reduccionista solemos darle la lectura para la cual estamos más preparados teóricamente, y 

descartamos la visión compleja,  Cualquier factor social es siempre concreto, en cuyo caso 

es empírico, o sea, observable y medible, aunque también posee una carga teórica que lo 

explica y justifica ante la ciencia. 

“El factor social, para ser social, tiene que ser público, relacional, y por 

tanto observable y medible desde afuera. Lo social de un factor social es 

fácilmente apreciable cuando hay relación entre dos cosas humanas 

(hechos sociales, instituciones, estructuras, procesos, dinámicas, 

interacciones) que se pueden medir y observar desde afuera por alguien, 

sea investigador o no”. (Guzman & Caballero , 2012 )  

Visto así, lo meramente social constituye en sí un objeto de la sociología, pero se 

considera factor cuando eso social incide con el mismo proceso en una realidad determinada 

cualquiera Se consideran factores sociales:  

 Demográficos: Sexo, edad, estado civil, etc.  

 Capacidad de renta: Niveles de ingreso.  

 Estímulos de marketing  

 Factores culturales.  

 Factores personales : Estilos de vida, nivel de percepción, etc.  

 Factores sociales : Influencia personal, familiar, de grupos, religión, etc. 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

Las diferentes corrientes epistemológicas, hacen un análisis de los problemas 

sociológico, buscando agrupar las corrientes de pensamientos y análisis de posiciones 

dialécticas frente a la corriente constructivista y agencia humana frente a estructuralismo, la 

sociología ambiental busca dar una visión ampliada en tiempos actuales. 

El  funcionalismo  

     El funcionalismo es una teoría que concibe a la sociedad como su organismo, en el que 

todos sus miembros se hallan en continua interacción, cooperando para cubrir sus 

necesidades porque objetivos y valores comunes. 

Esta teoría sociológica priorizada la importancia del contexto sobre la acción, del 

sistema sobre sus componentes, y realza las funciones integradoras y de adopción que hacen 

posible la continuidad del sistema social. Conceptos como estructura, función, objetivo, 

valor, integración, adaptación, papel, estatus, conflicto y cambio pero sobre todo la idea de 

que la sociedad está construida jerárquicamente por subsistemas en los que la acción esta 

ordenada, se hicieron comunes y fueron aceptados como categorías de análisis, de ahí que a 

este enfoque se le llame también estructural-funcionalismo, El funcionalismo es una teoría 

que concibe a la sociedad como un organismo.  

Interaccionismo Simbólico. 

  Se considera toda interacción social Como un entramado de estímulos-respuesta entre 

dos o más personas las cuales otorgan un significado concreto a esos estímulos que emiten y 

a las respuestas que reciben de forma recíproca. (Mead., 1968 ). Una perspectiva teórica y 

metodológica estrechamente relacionada con la investigación cualitativa y la orientación 

Verstehen, es el interaccionismo simbólico, cuya pregunta esencial es "qué conjunto común 
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de símbolos han emergido para darle sentido a las interacciones de la gente".  El 

interaccionismo simbólico es simultáneamente una corriente teorética y un marco 

metodológico en ciencias sociales. 

El interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma en la 

interacción social. Su resultado es un sistema de significados intersubjetivos, un conjunto de 

símbolos de cuyo significado participan los actores. El contenido del significado no es más 

que la reacción de los actores ante la acción en cuestión. La consciencia sobre la existencia 

propia se crea al igual que la consciencia sobre otros objetos; o sea, ambas son el resultado de 

la interacción social. El interaccionismo simbólico pone así gran énfasis en la importancia del 

significado e interpretación como procesos humanos esenciales. La gente crea significados 

compartidos a través de su interacción y, estos significados devienen su realidad. Contra este 

trasfondo debe entenderse la expresión de Mead acerca de la relación entre el yo y el contexto 

social.  (Mead., 1968 ) 

Teoría de los sistemas  

La teoría de sistemas es una teoría con pretensiones universalistas. Aplicada sobre la 

sociedad, afirma poder describir y explicar su funcionamiento como un complejo sistema de 

comunicaciones. 

De esta manera, propone un punto de partida radicalmente diferente al de las teorías 

tradicionales de la sociedad, que entienden al hombre como "unidad básica" de la 

construcción social. Para Luhmann esta es una visión vételo-europea, que debe ser dejada de 

lado a la hora de analizar la estructura de la sociedad moderna: no los individuos sino las 

comunicaciones son las unidades constituyentes y reproductoras de los sistemas sociales. El 

concepto de sistema utilizado por Luhmann sólo puede entenderse en relación con un 

entorno, ya que ambos se constituyen en la medida que el sistema, a través de sus 
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operaciones, traza un límite que lo distingue de aquello que no está incluido en él (o sea, el 

entorno). De esta manera, el sistema no puede operar fuera de sus límites, pero puede 

sobrepasarlos para relacionarse con el entorno, generándose una interdependencia entre 

sistema y entorno. La diferencia sistema/entorno es el punto de partida del planteamiento de 

la teoría de los sistemas de Luhmann.  (Luhman, 1984) 

Realismo vs Constructivismo Social  

El constructivismo social , en donde el ambiente es visto  como una construcción 

social, sosteniendo, que los medios naturales no existen, debe haber un reconocimiento de los 

problemas ambientales, como parte de la sociedad, reconociendo las alteraciones del entorno 

natural por las actividades antropógenicas, no existen zonas donde no haya influencia 

humana, la problemática  ambiental solo lo es en medida , que exista el reconocimiento 

social, que sea socialmente aceptado, indicando cuales son los factores para que exista un 

problema ambiental (John Hanningan, 1995). 

La clase social nos muestra el lugar que se ocupa en la estructura social de acuerdo al 

nivel socioeconómico y grado relacional o vincular. Esto se ve reflejado en la situación 

habitacional (casa, barrio, medio ambiente) como también en las redes vinculares y las 

oportunidades laborales y educativas. Son muy diferentes las realidades de un joven que vive 

en un asentamiento irregular de la gran ciudad a uno que lo hace en un barrio céntrico de la 

misma. Sus urgencias, expectativas e inquietudes marcan su juventud de maneras diferentes 

y, también podríamos decir, de maneras opuestas. Sus trayectorias de vida están marcadas por 

un abanico de opciones y que condicionan desigualmente sus estrategias y expectativas de 

vida.  
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El Realismo.  

La corriente de los realistas afirma que la problemática ambiental, es independientes 

de la percepción social que se tenga, es una realidad objetiva, no determinada por la 

percepción social (Ingold, 1992). 

Los debates de la Sociología Ambiental, indica un detenimiento e imposibilidad de la práctica 

de varias teorías elaboradas, lo cual se diferencia en los problemas ecológicos y los 

problemas socio ambiental. 

Con este paradigma sociológico, el problema de la mala disposición de los desechos sólidos y 

la escasez de cultura ambiental de la población afectada, afecta grandemente a las relaciones 

del hombre con el entorno, en desmedró de la calidad del ambiente. 

Constructivismo Social  

Los seguidores del constructivismo, la naturaleza es una construcción social por: 

No existen entornos naturales, esta corriente teórica realista sostiene, que los problemas 

ambientales no son resultado de las actividades de la humanidad, sino consecuencia temporal 

de las transformaciones químicas de las fuerzas naturales de los entornos. 

Los problemas ambientales, como tales deber tener un reconocimiento social, los 

constructivistas saben que el fenómeno del crecimiento del orificio por pérdida de la capa de 

ozono, también conocido como el agujero en el cielo se convirtió en un problema ambiental, 

en el momento que fue aceptado socialmente. 

El carácter epistemológico, algunos investigadores afirman que el conocimiento de la 

naturaleza no proviene de la naturaleza misma, sino que es un producto de las de las 

interpretaciones y significados sociales.  

Esta corriente sociológica, sostienen que los entornos naturales, son alterados por 

acciones antrópicas, por eso la creciente preocupación internacional, el daño es progresivo y 
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acelerado del ambiente, la población ya empieza a reconocer, los problemas existentes a nivel 

ecológico, resultado de la forma acelerada y desordenada de crecimiento.  

La Globalización y el paradigma de la posmodernidad.  

La posmodernidad es un término que nos permite tener una aproximación a los 

diversos procesos culturales que se han desarrollado en varias regiones del mundo, en 

particular para para finales del sí XX. Y,  es un tema en boga para los Filósofos, Politólogos, 

Psicólogos Sociales y Sociólogos de nuevo milenio. Este nos ofrece la posibilidad de hacer 

un análisis de la influencia que tiene la globalización- el mundo, en la localidad – lo Rural. Y, 

dado que nuestro país, los procesos de educación que se han implementados en lo rural ha 

sido con tendencia urbana, debido al territorio del espacio y a la visión de educar para 

abastecer la necesidades del mercado, empresas manufactureras y enfados en el consumismo. 

Encontramos en los postulados de la Globalización y posmodernidad un importante aporte al 

análisis de la juventud rural.  

Uno de los mayores problemas a la hora de tratar este tema resulta justamente en 

llegar a un concepto o definición precisa de lo que es la posmodernidad. La dificultad en esta 

tarea resulta de diversos factores, como la actualidad -y por tanto la escasez e imprecisión de 

los datos a analizar- y la falta de un marco teórico válido para poder hacerlo extensivo a todos 

los hechos que se van dando a lo largo de este complejo proceso que se llama 

posmodernismo. 

Pero el principal obstáculo proviene justamente del mismo proceso que se quiere 

definir, porque es eso precisamente lo que falta en esta era: un sistema, una totalidad, un 

orden, una unidad, en definitiva, coherencia. 

Según Jürgen Habermas como crítico de las nuevas corrientes posmodernas, la 

posmodernidad en realidad se presenta como anti modernidad. Él define a los posmodernistas 
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como 'jóvenes conservadores' y dice que estos recuperan la experiencia básica de la 

modernidad estética; reclaman como suyas las confesiones de algo que es subjetivo, liberado 

de las obligaciones del trabajo y la utilidad y con esta experiencia dan un paso fuera del 

mundo moderno. Este autor defendía la diversidad de las diferentes culturas bajo el primado 

de los derechos humanos como base normativa de "una vida libre de dominación". Ello 

supone llevar a cabo una segunda Ilustración de la modernidad, que corrija sus fallos, al 

tiempo que preserve sus logros ciudadanos y democráticos. (Habermas, 1999) 

Para Huyssen Andreas, El modernismo puede ser bien usado para tener unas mejores 

apuestas desde la Juventud Rural. Para este autor, existe una relación entre modernismo 

estético y el posestructuralismo (que es una variante de modernismo confiado en su rechazo 

de la representación y la realidad en su negación del sujeto, la historia, etc.) Este autor 

defiende que la cultura posmoderna debería ser captada en sus logros y sus pérdidas, en sus 

promesas y perversiones e intenta defender con sus obras (Dialecto Escondida, Guía de la 

Posmodernidad...) que si las vanguardias intentaron cambiar el mundo, más lo hizo la 

tecnología, la industria cultural. El surgimiento de la cultura posmoderna se debió a las 

nuevas tecnologías que se apoyan en el lenguaje: los medios de comunicación y la cultura de 

la imagen. Según Lyotard, las tecnologías comunicativas han producido una sociedad de la 

información.  (Huyssen, 1986) 

Hemos entrado en la posmodernidad, una especie de ‘babel informativa’, donde la 

comunicación y los medios adquieren un carácter central. La posmodernidad marca la 

superación de la modernidad dirigida por las concepciones unívocas de los modelos cerrados, 

de las grandes verdades, de fundamentos consistentes, de la historia como huella unitaria del 

acontecer. La posmodernidad abre el camino, según Vattimo, a la tolerancia, a la diversidad. 

Es el paso del pensamiento fuerte, metafísico, de las cosmovisiones filosóficas bien 

perfiladas, de las creencias verdaderas, al pensamiento débil, a una modalidad de nihilismo 
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débil, a un pasar despreocupado y, por consiguiente, alejado de la acritud existencial. Para 

Vattimo, las ideas de la posmodernidad y del pensamiento débil están estrechamente 

relacionadas con el desarrollo del escenario multimedia, con la toma de posición mediática en 

el nuevo esquema de valores y relaciones. Con base en el trabajo de ese autor se han 

realizado múltiples trabajos en la teoría de los medios de comunicación en la posmodernidad. 

Posmoderno, es quien, más allá de toda obsesión unificadora, ha adquirido conciencia 

de la diversidad irreductible de las formas de lenguaje, de vida y de pensamiento y sabe 

encararla”.  (Rodriguez, R. 2011)  La construcción de una teoría está dada por los axiomas 

que las diversas culturas aceptan partiendo de lo que a entendimiento de la autora oda 

ideología parte de un axioma comúnmente aceptado para desarrollar a partir de ahí su propia 

lógica. Para esta autora, si la posmodernidad postulaba el fin de los Grandes Relatos, ahora 

habríamos entrado en una nueva etapa que denomina Transmodernidad, caracterizada por la 

aparición de un nuevo Gran Relato: La globalización. Este paradigma debe recuperar los 

retos de la Modernidad, asumiendo las críticas posmodernas. Su teoría se inscribe en la línea 

de las aportaciones realizadas por Baudrillard, Bauman y Zizek. (Rodriguez, 2011) 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL ECUADOR. 

1. La política de la dirección nacional de juventudes del ecuador ha sido durante los 

últimos años direccionada por 4 ejes de trabajo coordinando cada uno con su 

ministerio correspondiente: 1. Educación – Ministerio de Educación y Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia e Innovación; 2.Trabajo y emprendimiento – 

Ministerio de Trabajo; 3. Tiempo libre -  Ministerio del Deporte y Ministerio de 

Cultura; 4. Autoría, Participación y voluntariado -  Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, (ojo que con esto tratamos de explicar la no eterización de la 

problemática juvenil.  
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2. Objetivo: Incrementar el nivel educativo y formativo de los y las jóvenes, para 

facilitar su desarrollo pleno e integral, potenciar sus capacidades de emprendimiento, 

mejorar sus condiciones de empleabilidad y posibilitar su inserción laboral, en el 

marco del cambio de la matriz productiva. 

3. Objetivo: Generar condiciones adecuadas para la inclusión social y productiva de los 

y las jóvenes, de forma que se potencie su autonomía y se pueda maximizar la utilidad 

del “bono demográfico”. 

4. Objetivo: Promover un estilo de vida activo y saludable, así como una adecuada 

utilización del tiempo libre, reconociendo las diversidades de identificación y 

expresión de los y las jóvenes. 

5. Estimular la articulación e interlocución entre jóvenes y con las instituciones del 

Estado y promover la práctica del voluntariado. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

TIPO DE ESTUDIO, DISEÑO Y PERSPECTIVA 

Tipo de estudio y diseño de la investigación 

El estudio es descriptivo-correlacionar: ya que esta medirá y analizara la vida cotidiana 

con respecto a lo económico, político y cultural del grupo a que estamos buscando caracterizar y 

especificar de los jóvenes rurales de este recinto, lo cual nos permitirá mediante métodos de 

investigación determinar diferentes factores que afectan a este grupo etario. Luego se procederá 

identificar y enumerar los aspectos, dimensiones o componentes de esta población según sea su 

mayor representación, (identificación de factores). 

Posteriormente el trabajo busca hacer inferencia de los factores que tienen una mayor 

representación, centrándose más en las explicaciones de la interacción que estos tienen con la 

población objeto de la investigación, e interpretar esos resultados para obtener un panorama 

general sobre la percepción en los jóvenes, sea esta positiva o negativa.  

Diseño no experimental - transeccional  

No experimental, puesto que la investigación busca extraer información sobre factores que 

influyen en la percepción de los y las jóvenes rurales en su contexto, natural-Rural, sin 

manipular las variables dependientes.     

Transeccional; dado que los datos fueron recolectados en un solo momento, direccionando a 

una sola población. Y, se los usó, únicamente para observar y describir los factores que se han 

identificado con mayor influencia sobre el fenómeno observable.   
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Perspectiva cuanti-cualitativa 

La perspectiva Cuanti-cualitativa nos ofrece una serie de pasos para obtener datos bajo el 

método mixto, por la naturaleza de la investigación se busca establecer datos tangibles y 

vincularlos mediante análisis desde lo subjetivo a lo objetivo; la percepción de los jóvenes y 

los factores que influyen en ella, enfoca la experiencia vivida a la par de la interpretación y 

del significado que los jóvenes le atribuyen a un determinado factor.  

1. Se aborda desde una perspectiva cualitativa debido a que se puede relacionar la 

información que se obtiene mediante la entrevista y la encuesta que se realizó, ya que 

esta contiene estrategias que permiten ir recolectando datos durante el proceso.  

2. La perspectiva cuantitativa es usada pata la obtención de datos más exactos y tangible, 

esta permitirá ir dando sustento a las inferencias realizadas, no solo numérico si no 

teóricos del fenómeno planteado.  

Población y muestra  

Características de la población 

En este estudio participaron jóvenes (hombres y mujeres)  de entre 18 a 29 años 

residentes del recinto Las Pampas, ubicado en la parroquia Antonio Sotomayor.  

Unidad de Análisis 

Familias del Recinto Las Pampas donde al menos uno de sus integrantes este dentro del 

rango de edad planteado para presente investigación.  

Delimitación de la población  

Se tuvo en cuenta que no existen datos exactos del INEC en cuanto al número total de 

esta población, sin embargo,  se ha obtenido información del PDOT (Plan de Ordenamiento 

Territorio) de la zona, este cuenta con cifras provista por el ministerio de salud y otras 

entidades públicas. Teniendo así como resultado para el cálculo de una base correspondiente 



26 
 

 
 

al recinto Las Pampas de 1700 habitantes, de los cuales 128 son jóvenes los cuales oscilan 

entre los 18 hasta 29 años.  

N: 1700 

Z= 1.96 (95%) de confianza (3,8416) 

e: 0.05 (5%) error (0.0025)                                               

 

P: 0.90 (probabilidad de que ocurra 

Q: 0.10 (1-P) probabilidad de que no ocurra                                              

0.3457))) 587.69                                                                                          

4.2475    4.59 

Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión. – 

 Jóvenes escolarizados y no escolarizados  

 Jóvenes Residentes permanentes de la parroquia  

 Jóvenes que residan en otras ciudades solo por razón de estudios.   

Exclusión. –  

1. Jóvenes población flotante, aquellos que por razones laborales o familiares se 

establecen temporalmente.  

Método de la investigación 

Método científico.  
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El proceso de elaboración de este documento cumple con los estándares establecidos por 

la comunidad académica que autorizó su desarrollo como trabajo de investigación científica, 

según la normativa la titulación de Grado. 

Método Empírico. 

Se han usado métodos empíricos mediantes el análisis estadístico que permitieron 

caracterizar a los Jóvenes rurales, sus interacciones en su entorno que permitió tener una idea 

generalizada sobre la percepción en ellos y ellas.  

La investigación cuenta con herramientas para el levantamiento de información 

tangible que posibilitan anticipar y ampliar más el panorama sobre el objeto de estudio.  
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CAPITULO IV 

Herramientas y técnicas para el levantamiento de información.   

Encuesta 

Se realizó una encuesta a 128 jóvenes según arrojo el tamaño y cálculo de la muestra, 

para lo cual se procedió hacer un análisis del banco de preguntas formuladas con antelación y 

que a bien de la investigación permitan conocer o tener un panorama más aterrizado sobre el 

fenómeno a estudiar.  

De acuerdo con el objeto de esta investigación se elaboró la boleta de encuesta con 

preguntas abiertas y cerradas, distribuidas en campos como; Información general (sexo, genero, 

edad, estado civil, etc.), Salud y Hábitat, Educación y Costumbres, Situación Laboral y 

Económica, participación y perspectiva juvenil, opinión sobre la migración que se ocasiona en el 

recinto, el desempleo y empleo en la zona y como estos jóvenes emprender para mejorar su 

estilo de vida.  (Ver anexo 1) 

Entrevista 

Se aplicó la técnica de la entrevista a 6 personas que son representantes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia (GAD) y representantes del ministerio de salud, ya 

que se necesitaba levantar información de la municipalidad y otra institución pública que 

conozca la problemática de estos jóvenes en este recinto, por lo cual se elaboró una batería de 

preguntas que buscan ampliar el conocimiento que se tiene sobre las variables y que a su vez 

aporte información valiosa para el análisis del fenómeno a estudiar desde un punto de vista 

externo de la realidad. (Ver anexo 2) 

Triangulación de Datos  
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Para la triangulación de los datos se usaron tanto métodos cuantitativos como 

cualitativos, que permitieron recolectar una cantidad de información, esta fue procesada por 

separado y posteriormente comparada con la teoría planteada.  

Finalmente buscó aportar una mayor validez  de  la investigación, también dotó de 

información relevante para realizar las respectivas comparaciones con lo que se está 

investigando y por último hacer más productivo el análisis de los datos recabados.   

Pilotaje de la encuesta  

Por la naturaleza de la investigación se consideró importante que el tutor realicé 

observaciones al banco de preguntas para que la encuesta mantenga en cuenta el objetivo del 

documento.  

La boleta quedó compuesta por preguntas generales como: edad, género, auto 

identificación étnica, estado civil etc. y  posteriormente dividida en sesiones tales como: 

Educación y Costumbre; situación laboral y económica y por ultimo participación y 

perspectiva juvenil.  

De acuerdo con el testeo, las preguntas de la boleta se analizan; 1. Por su forma –

preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple. 2. Por su fondo –preguntas de hecho, 

acción, intención y opinión. Cabe recordar que se analizará la percepción aunque se busquen 

factores.  

De acuerdo con su  validación de la encuesta  que utilizaremos para la prueba de la 

misma y de la guía de entrevista a fin de evaluar su correcto diseño, o estimar si será efectivo 

su uso al momento de la aplicación. 
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El piloto fue realizado con un grupo de 10 estudiantes de la escuela de sociología, los  

cuales realizaron las respectivas correcciones en lo cual manifestaron que las preguntas debían 

tener enfoque social, político, cultural y económico.  

Pilotaje de la guía de entrevista 

El pilotaje de la entrevista se consideró necesario debido a que el objeto principal de 

la investigación es la percepción de la vida cotidiana de jóvenes lo cual nos permitió 

investigar y permitir conocer un poco más del punto de vista del delegado de la junta de 

miembros del recinto que conocen de la problemática de los jóvenes en el recinto y la 

parroquia y se buscó que se permita al entrevistador tener un punto de vista de cómo ve la 

comunidad de adultos a la juventud y a que son ellos y ellas quienes están relacionado 

directamente en el aterrizaje, elaboración y construcción de las políticas públicas hacia los 

jóvenes en el sector, para ello se llevó a cabo lo siguiente:  

Proceso de identificación de actores estratégicos a quienes se les haga la entrevista, 

teniendo como resultado un total de 6 personas.  

Elaboración de un guion de preguntas que incluían el tiempo y desempeño de sus 

funciones, observaciones propias de los participantes en cuanto la realidad local juvenil y 

estrategias locales para el desarrollo de la población sujeto de esta investigación.  

La aplicación de la entrevista se realizó a los miembros de la junta parroquial del 

GAD, cabe destacar que las entrevistas se realizaron por separado.  

 A nivel del entrevistado como del entrevistador no surgieron interrogantes durante el 

proceso de testeo por lo que se concluyó en que el instrumento puede ser aplicable a la 

muestra elegida.  
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Procesamiento de la Información. 

 Para el procesamiento de los datos se ha  usado estadística descriptiva, está nos 

permite hacer uso no solo de los números arrojados para la recopilación de los datos, sino 

también en la abstracción de varias cualidades y características más esenciales por un grupo 

estudiado y por ende permitió hacer un análisis más profundo  de la información obtenida.   

Nota: Anexo 4      Registro de Actores Sociales del estudio.  
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Tabla. 1 Identificación del Sexo de los Encuestados 

 

 

 

 
Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico. 1 Identificación del Sexo de los Encuestados 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
 

 

Discusión: Podemos observar que de  la muestra de 128 personas que se tomó del 

Recinto las Pampas parroquia Antonio Sotomayor (Playas de Vinces), del cantón Vinces en 

la Provincia de los Ríos, en donde el 49% de los jóvenes encuestados son de sexo Femenino y 

el 51% son de sexo Masculino. 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

65 63 
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Tabla. 2 Identificación del Género de los Encuestados 
 

GÉNERO 

HOMESEXUAL HETEROSEXUAL BISEXUAL 

0 128 0 
Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 2 Identificación del Género de los Encuestados 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
 

Discusión: Podemos observar en esta parroquia que el 100 % de jóvenes encuestados 

son Heterosexuales. 

Tabla. 3 Identificación de las edades de los Encuestados 

EDADES 

18 años 12 

19 años 9 

20 años 14 

21 años 8 

22 años 10 

23 años 13 

24 años 14 

25 años 13 

26 años 13 

27 años 6 

28 años 8 

29 años 8 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Gráfico. 3 Identificación de edades de los Encuestados 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Las edades de los jóvenes que fueron encuestada son el 22% oscilan entre 

los 20 y 24 años de edad, mientras que el 30% son entre 23 – 25 - 26 años de edad, ya que el 

10% tienen 18 años de edad, por lo que el 8% tienen 22 años, mientras que el 7% tienen 19 

años, ya que el 18 % de los encuestados oscilan entre los 21 – 28 - 29 años, entonces el 5% 

tienen 27 años de edad. 

Tabla. 4 Identificación del Estado Civil de los Encuestados 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO VIUDO(A) UNION LIBRE 

93 0 0 0 35 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Gráfico. 4 Identificación de Estado Civil de los Encuestados 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos observar que el 73% de las personas tienen como estado civil 

Unión Libre, mientras que el 27% son solteros. 

Tabla. 5 Identificación de la etnia que corresponden los Encuestados 

ETNIA 

MONTUBIO MESTIZO INDIGENA BLANCA 

105 21 1 1 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

 

 

 

Grafico. 5 Identificación de etnia que corresponden de los Encuestados 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Discusión: Observamos que el 82% de la población se considera Montubia, mientras 

que el 16% se considera Mestizo ya que el 1% se considera que forma parte de la etnia 

Blanca y el 1% restante se considera que son indígenas.  

Tabla. 6 Identificación si  los Encuestados tienen o no tienen hijos. 

TIENEN HIJOS 

SI NO 

35 93 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico. 6 Identificación si los Encuestados tienen o no tienen hijos 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Observamos que el 73% de los encuestados no tienen hijos mientras que el 

27% si tienen entre 1 a 2 niños. 
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Tabla. 7 Identificación de qué tipo de casa tienen los encuestados. 

SU CASA ES 

PROPIA ALQUILADA PROP. DE UN PARIENTE OTRO 

13 3 112 0 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

 

 
 

Gráfico. 7 Identificación de qué tipo de casa tienen los encuestados. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

Discusión: Podemos observar que el 88% de los encuestados su casa es propiedad de 

un pariente, mientras que el 10% muestra que su domicilio es propio, ya que el 2% alquila 

departamentos para poder habitar. 

Tabla. 8. Con que recursos de acceso cuenta en su vivienda. 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

CON QUE RECURSOS DE ACCESO CUENTA EN SU VIVIENDA 

ENEGIA 

ELECTRICA 
ALCANTA

RILLADO 
TELEFONO 

FIJO 
TELF.M

OVIL 
AGUA 

POTABLE 

TV. 

PAGADA 

POZO 

SEPTICO 
INTERNET 

128 128 0 128 128 0 0 0 
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Gráfico. 8 Con qué recursos de acceso cuenta en su vivienda. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Observamos que la poblacion cuenta en un 25% con Energia Electrica, 

mientras que 25% Alcantarillado, ya que 25% Telefóno Móvil, por lo que 25 % Agua 

Potable, mientras que no cuentan con los servicios de Telefonia Fija, Pozo Septivos ni  

intermet. 

Tabla. 9. Identificación de los encuestados si son consumidores de Estupefacientes. 

¿HA CONSUMIDO DROGAS? 

SI NO 

0 128 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 9 Identificación de los encuestados si son consumidores de estupefacientes. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Visualizamos que en la parroquia el 100% de los jóvenes encuestados no 

son consumidores de Drogas. 

Tabla. 10. Identificación de los encuestados que culminaron la secundaria. 

¿CULMINO LA 

SECUNDARIA? 

SI NO 

114 14 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 10 Identificación de los encuestados que culminaron la secundaria. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

Discusión: Visualizamos que el 89% de las personas si han terminado la secundaria, 

mientras que el 11% no la ha terminado. 

Tabla. 11. Identificación de los encuestados, si no están realizando estudios que les 

gustaría aprender. 

¿SI NO ESTUDIA, QUE LE GUSTARIA 

ESTUDIAR? 

ACTUACIÓN 1 

AGRICULTURA 1 

ARTE 1 

ARTESANIAS 1 

BELLEZA 2 

CHOFER 2 

CHOFER PROFECIONAL 2 

COSMETOLOGIA 1 

DANZA 2 

DIBUJO 1 

ENFERMERIA 2 

FUTBOL 3 

GASTRONOMIA 5 

INGLES 1 

KARATE  2 

MANUALIDADES 1 

MECANICO 10 

NO SABE 18 

PROFESOR 2 

REPARACION DE EQUIPO 

ELECTRONICO 
1 

TERMINAR LA SECUNDARIA 8 

UNIVERSIDAD 60 

VENTAS 1 
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Gráfico. 11 Identificación de los encuestados, si no están realizando estudios que les 

gustaría aprender. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

Discusión: Podemos observar que el 60% de los encuestados desearian estar en la 

Universidad terminando el tercer nivel mientas que el 14% quisiera ser profesor, ya que el 

8% no decide aun que seguir haciendo, mientras que el 10%desearian terminar la secundaria 

y en un promedio del 7 % al 1% de los encuestados se dedicarian a la agricultura, artesania, 

belleza, ser choferes entre otras actividades que le generen ingresos. 
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Tabla. 12. Identificación de los encuestados, que asisten a eventos culturales. 

ASISTE A EVENTOS 

CULTURALES 

SI ¿ESPEIFIQUE? NO 

82 46 

  

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 12 Identificación de los encuestados, que asisten a eventos culturales. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

Discusión: Observamos que el 64% de las personas encuestadas si asisten a eventos 

culturales tales como las Fiestas Patronales, rodeos montubios, peleas de gallos, desfiles de 

fechas cívicas, las ferias de campo dentro de la parroquia y también diferentes recintos, 

mientras que el 36% no asiste a eventos culturales como las mencionadas anteriormente. 

 

 

 



43 
 

 
 

Tabla. 13. Identificación de los encuestados, que han recibido charlas en temas de 

juventud. 

 

 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

Grafico. 13 Identificación de los encuestados, que han recibido charlas en temas de 

juventud. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos Observar que el 99 % de los encuestados no han recibido charla 

para jóvenes, mientras que el 1% ha recibido en el GAD de la provincia. 

Tabla. 14. Identificación de los encuestados, y sus actividades diarias. 

¿ACTIVIDADES DIARIAS 

ESTUDIA 
TRABAJO 

REM. 
TRABAJO 
NO REM. 

FAMILIA DEPORTES AMIGOS OTROS 

0 78 47 78 14 10 0 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

¿HA RECIBIDO CHARLAS 

EN TEMAS DE 

JUVENTUD 

SI ¿Dónde? NO 

1 127 
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Grafico. 14 Identificación de los encuestados, y las actividades Diarias. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

Discusión: Podemos observar que una de las actividades diarias esta entre la 

Familiares y el trabajo Remunerado con 78%, mientras que el 47% oscila entre el trabajo no 

remunerado en lo que podemos manifestar que es cuando una persona realiza una labor y no 

recibe pago alguno por ejemplo las amas de casa, ya que el 14% realizan deportes y el 10% 

de los encuestados pasan con amigos.  

Tabla. 15. Identificación de los encuestados, si ellos consideran que en la actualidad el 

sistema educativa ha mejorado. 

¿CONSIDERA USTED QUE, EN LA ACTUALIDAD HA 

MEJORADO EL SISTEMA EDUCATIVO? 

SI NO NO SABE NO RESPONDE 

122 3 3 0 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Gráfico. 15 Identificación de los encuestados, si ellos consideran que en la actualidad el 

sistema educativa ha mejorado. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos observar que el 94% de los encuestaos si consideran que en la 

actualidad ha mejorado el sistema educativo de la parroquia y el recinto en general, mientras 

que un 3% no sabe si ha habido cambios ya que para ellos siguen siendo el mismo nivel de 

enseñanza, y un 3% manifiesta que no ha habido ningún cambio, es importante manifestar 

que el nivel de analfabetismo en esta parroquia era del 9.3%  (INEC, 2010), por lo que hay 

una referencia que personas que oscilan entre los 15 años hasta sus 60 años no saben leer ni 

escribir.  

Tabla. 16. Identificación de los encuestados, que han identificado vivir fuera del cantón. 

¿HA CONSIDERADO 

VIVIR FUERA DEL 

CANTÓN? 

SI ¿Por qué? NO 

30 70 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 16. Identificación de los encuestados, que han identificado vivir fuera del cantón. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos Observar que el 70% de los encuestados no consideran la idea de 

irse a vivir fuera del canto mientras que el 30% obtaria por buscar otras ciudades o provincias 

en donde puedan realizar sus vidas economicamente, social o politica.  

Tabla. 17. Identificación de los encuestados que en la actualidad trabajan. 

¿EN LA ACTUALIDAD 

TRABAJA? 

SI 

¿ACTIVIDAD 

LABORAL? 

NO 

40 60 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 17. Identificación de los encuestados, que en la actualidad trabajan. Elaborado 

por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 
 

Discusión: Podemos observar que el 60% de las personas no tienen una actividad oh 

un trabajo en específico mientras que el 40% de las personas trabajan de jornaleros, 

ayudantes de cocinas, chofer de maquinarias entre otras actividades. 

Elaborado por: INEC    

 

 

 



48 
 

 
 

Tabla. 18. Identificación de los encuestados, a qué edad consiguió su primer trabajo 

4.2 ¿A QUE EDAD 

CONSIGUIO SU PRIMER 

TRABAJO? 

13 años 1 

14 años 3 

15 años 7 

16 años 25 

17 años 6 

18 años 19 

19 años 3 

20 años 2 

21 años 1 

24 años 1 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico. 18. Identificación de los encuestados, a qué edad consiguió su primer trabajo. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 
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Discusión: Podemos Observar que el 25% de los encuestados consiguierón trabajo a 

los 16 años de edad, mientras que el 19% consiguierón a los 18 años, ya que el 7% lo 

consiguió a los 15 años, mientras que el 6% consiguierón trabajo a los 17 años de edad 

mientras que el 3% consiguierón entre 14 y 19 años de edad por lo que el 2% consiguió entre 

los 21 años y el 1% consiguió entre los 13 años hast 24 años lo cual nos muestra que en esta 

parroquia trabajan desde los 13 años de edad. 

Tabla. 19. Identificación de los encuestados, como consiguió su primer trabajo. 

¿A QUE EDAD COSIGUIO SU PRIMER TRABAJO? (MARCAR 

ULTIMA OPORTUNIDAD LABORAL) 

INICIATIVA NEG. PROPIO 
POR UN 

FAMILIAR  
AMIGO OTROS 

17 5 22 21 63 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

Grafico. 19. Identificación de los encuestados, como consiguió su primer trabajo. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Observamos que consiguieron su trabajo por otras personas un 63% de los 

encuestados mientras que el 22% lo realizo por un familiar, mientras que el 21% lo realizó 

por medio de amistades, ya que el 17% lo realizó por iniciativa propia y en un 5% tienen 

negocio propio. 
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Tabla. 20 Identificación de los encuestados, que han solicitado créditos.  

¿HA SOLICITADO 

CREDITOS? 

SI ¿EN QUE 

LO GASTO? 
NO 

0 128 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

Grafico. 20. Identificación de los encuestados, ha realizado créditos. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos observar que en la parroquia los encuestados manifiestan que en 

un 100% que ellos no generán en ningun lado crédito ya que ellos con lo que trabajan 

vuelven a invertir y asi se mantienen economicamente, sin endeudamiento. 
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Tabla. 21. Identificación de los encuestados, ha realizado emprendimiento. 

 4.5 ¿HA 

REALIZADO 

EMPRENDIMIENTO? 

SI ¿QUÉ HIZO? NO 

5 123 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico. 21. Identificación de los encuestados, que realizado préstamos. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos observar que el 96% de los habitantes encuestados no realizan 

ningun emprendimiento laboran en lo cotidiano, mientras que el 4% si realizan 

emprendimiento tales como son las manualidades (muñecos en fómix, arreglos para fiesta), 

restaurantes con comida tipicas, gabinetes,papelerias, etc.  

Tabla. 22. Identificación de los encuestados, goza de algún seguro social. 

¿GOZA DE ALGUN 

SEGURO SOCIAL? 

SI ¿CÚAL? NO 

21 117 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 22. Identificación de los encuestados, que gozan de un seguro social. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos Observar que el 85% de los encuestados no cuentan con un 

seguro medico, mientras que el 15% si cuenta con el seguro medico Campesino. 

Tabla. 23. Identificación de los encuestados, si ellos tuvieran la oportunidad de 

emprender, que negocio pondrían.  

4.7 ¿SI TUVIERA LA OPORTUIDAD DE 

EMPRENDER, QUE NEGOCIO PONDRIA? 

NO SABE 56 

TIENDA 8 

VENTA DE 

DESAYUNOS 3 

BAZAR 3 

CIBER 3 

AMPLIAR TIENDA 7 

VENTA DE 

BISUTERIA 1 

VENTA DE ROPA 1 

VENTA DE 

TELEFONOS 

CELULARES 1 
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RESTAURANT 8 

VULCANIZADORA 2 

VENTAS DE 

DULCES 1 

VENTA DE 

FRUTAS PROPIO 2 

VENTA DE ARROZ 

POR QUINTAL 2 

VENTAS DE 

EQUIPO MOVILES 5 

SACAR LICENCIA 

PROFECIONAL 4 

VENTAS 1 

SALON DE 

BELLEZA 1 

COMPRAR UN 

BUS 1 

VENTA DE 

ACCESORIO PARA 

MOTOS 1 

VENTAS DE 

ARROZ POR 

QUITAL 1 

VENTAS DE 

LACTEOS 1 

VENTA DE 

REPUESTO PARA 

MOTOS 4 

VENTA DE 

CERVEZA 1 

TRABAJOS DE 

FOMIX 1 

VENTA DE 

COSMETICOS 1 

VETAS DE 

ACCESORIOS 1 

VENTAN DE 

COMIDA 1 

AMPLIAR BAZAR 1 

AMPLIAR 

NEGOCIO 1 

VENTAS DE 

REPUESTO PARA 

CARRO 1 

TALLER 

MECANICO 1 

VENTA DE 

ALIMENTOS 1 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 23. Identificación de los encuestados, si ellos tuvieran la oportunidad de 
emprender, que negocio pondrían. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos darnos cuenta que a las personas que encuestamos en un 

porcentaje alto no sabrían en que emprender siendo el 56%, mientras que el resto de personas 

quisieran emprender en venta de frutas, venta de arroz, restaurant, bazar, venta de teléfonos 

celulares, una vulcanizadora, ventas de accesorios, mayor mente quisieran ellos para 

aumentar el consumo dentro de la parroquia y el recinto.  

Tabla. 24. Identificación de los encuestados, quien aporta más ingreso económico en su 

hogar.   

4.8 ¿QUIÉN APORTA MAS INGRESO 

ECONOMICOS EN SU HOGAR? 

NO RESPONDE 5 

ENCUESTADO 39 

JEFE DE HOGAR 

PAPÁ 67 

CONYUGUE 15 

ENTREVISTA 1 

HERMANO 1 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 24 Identificación de los encuestados, quien aporta más ingreso económico en su 

hogar.   

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos observar que entre las personas encuestadas respondieron que la 

persona que más ingreso economíco aporta a sus domicilio es el jefe de hogar en un 67%, 

mientras que en un 39% aportá los encuestados que en este caso seria el jóven que lleno la 

ficha, mientras que el 15% aporta el cónyugue, por lo que el 5% no responde quien aporta y 

el 1% aportan los hermanos que conforman la familia. 

Tabla. 25. Identificación de los encuestados, si cobran algo monetario. 

4.8 USTED COBRA: 

MESUAL  QUINCENAL SEMANAL  DIARIO 
NO 

COBRA 

14 13 22 15 36 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 



56 
 

 
 

 

Grafico. 25. Identificación de los encuestados, si cobran algo monetario. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos observar que el 36% de las personas de esta parroquia no tienen 

ingresos economicos, mientras que el 22% cobra semanal su dinero trabajado, ya que el 15% 

lo cobra diario, mientras que el 14% lo cobra mensual, por lo tanto el 13% lo cobra 

quincenal, es importante mencionar que el indice de las personas que no cobran oh no tienen 

ingresos son las que realizan trabajo no remunerados. 

Tabla. 26. Identificación de los encuestados, es beneficiario(a) de algún proyecto o 

programa social. 

5.1 ¿ES BENEFICIARIO (A) DE 

ALGUN PROYECTO O 

PROGRAMA SOCIAL? 

SI ¿CÚAL? NO 

1 127 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 26. Identificación de los encuestados, es beneficiario(a) de algún proyecto o 

programa social. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos Observar que la población en un 99% no es beneficiaria de los 

proyectos sociales, mientras que el 1% se beneficia con el Bono de Desarrollo Humano.  

Tabla. 27. Identificación de los encuestados, que pertenecen alguna organización social.   

5.2 ¿PERTENECE ALGUNA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL? 

SI ¿Dónde? NO 

0 128 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 27. Identificación de los encuestados, que pertenecen alguna organización social. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos observar que el 100% de los encuestado no han pertenecido a 

alguna organización social. 

Tabla. 28. Identificación de los encuestados, ha participado en algún espacio juvenil.  

5.3 ¿HA PARTICIPADO EN 

ALGUN ESPACIO 

JUVENIL? 

SI NO 

0 128 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

 

 

 

 

Grafico. 28. Identificación de los encuestados, ha participado en algún espacio juvenil. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos observar que el 100% de los encuestados no han participado en 

espacios juveniles. 

Tabla. 29. Identificación de los encuestados, que están afiliados algún partido o 

movimiento político.  
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5.4 ¿ESTA AFILIADO(A) 

ALGUN PARTIDO O 

MOVIMIENTO POLITICO? 

SI NO 

0 128 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico. 29. Identificación de los encuestados, que están afiliados algún partido o 

movimiento político. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos observar que el 100% de los encuestados no pertenecen a 

movimientos políticos. 

Tabla. 30. Identificación de los encuestados, que usan redes sociales 

5.5 ¿USA REDES 

SOCIALES? 

SI NO 

112 16 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 30. Identificación de los encuestados, que usan redes sociales. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos observar que un 87% de las personas encuestadas usan redes 

sociales tales como el Facebook y el whatsap, mientras que el 13% no las usan, porque no las 

consideran importantes. 

Tabla. 31. Identificación de los encuestados, considera usted que las redes sociales 

influyen en la política.  

5.6 CONSIDERA USTED QUE LAS 

REDES SOCIALES INFLUYEN EN 

LA POLITICA? 

SI NO NO SABE 

62 49 17 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 31. Identificación de los encuestados, considera usted que las redes sociales 

influyen en la política.  

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos Observar que el 49% de las personas opinan que si afecta 

considerablemente las redes sociales sobre la política, mientras que el 38% manifiesta que no 

afecta, ya que el 13% no sabe ya sea el uso del medio oh el tema que se trata. 

Tabla. 32. Identificación de los encuestados,  en su experiencia, que considera usted que 

fue el principal problema en su juventud. 

5.7 ¿EN SU EXPERIENCIA, QUE CONSIDERA USTED QUE FUE EL PRINCIPAL 

PROBLEMA EN SU JUVENTUD? 

PROBLEMAS 

ECONOMICOS  
DESEMPLEO DELINCUENCIA 

PROB. 

FAMILIARES 
AUTOESTIMA DISCRIMINACION 

OTROS 

(ESPECIFIQUE) 

36 49 7 16 6 7 7 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 32. Identificación de los encuestados,  en su experiencia, que considera usted que 

fue el principal problema en su juventud. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos ver que en esta parroquia el principal problema en la juventud de 

los encuestados fue en un 49% el desempleo ya que estas personas están en condiciones de 

trabajar pero oh perdieron su trabajo oh no lo tienen, seguido del 36% los problemas 

económicos que son los que impiden el desarrollo económico de la familia, estos se pueden 

generar al haber obtenidos altas deudas, más gastos que ingresos lo que generaría un 

desequilibrio con lo que gana y gasta, mientras que el 16% son los problemas familiares, 

mientras que el 7% es la delincuencia, discriminación y otros como el alcohol, ya que el 6% 

de los problemas es la autoestima. 
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Tabla. 33. Identificación de los encuestados, en su juventud, que considera usted que de 

sentido a que se desarrolle en su entorno.  

5.8 ¿EN SU JUVENTUD, QUE COSIDERA USTED QUE PUEDE DESARROLLAR SU 

ENTORNO? 

TOMAR 

BUENAS 

DECISIONES 

EDUCARSE 

PARA 

TENER 

ÉXITO 

PASAR BIEN 

Y TENER 

AMISTADES 

ENCONTRAR 

PAREJA 
AUTOESTIMA DISCRIMINACION OTROS(ESPECIFIQUE) 

61 47 8 7 1 0 4 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico. 33. Identificación de los encuestados, en su juventud, que considera usted que de sentido 

a que se desarrolle en su entorno.  

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

  

Discusión: Podemos decir que una de las mejores maneras que se desarrolló el 

entorno de los encuestados fue, la toma de buenas decisiones en un 61%, mientras que el 47% 

manifiesta que educarse para tener éxito considera que la juventud tiene que tener en cuenta 

para lograr el éxito, por lo tanto el 8% piensa que pasando bien y teniendo amistades ya que 

el 7% ve la felicidad encontrando pareja, por lo tanto el 1% en la autoestima. 
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Tabla. 34. Identificación de los encuestados, de cómo se ven ellos después de 5 años.  

5.9 ¿CÓMO SE VE USTED DESPUES DE 5 

AÑOS? 

MEJOR IGUAL PEOR  NO SABE 

119 10 0 0 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 

 

Grafico. 34 Identificación de los encuestados, como se ven ellos en el transcurso de 5 

años. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos indicar que los encuestados después de 5 años se ven mejor de lo 

que están ahora en un 90% ya que el 10% se ve igual. 

Tabla. 35. Identificación de los encuestados, como ven el sector después de 5 años 

 5.10 ¿COMO VE USTED SU SECTOR DESPUES 

DE 5 AÑOS? 

MEJOR IGUAL PEOR  NO SABE 
NO 

RESPO 

106 20 0 0 2 

Elaborado por: Luis Palacios  Fuente: Encuesta Realizada 
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Grafico. 35. Identificación de los encuestados, como ven el sector después de 5 años. 

Elaborado por: Luis Palacios   Fuente: Encuesta Realizada 

 

Discusión: Podemos observar que de  la muestra de 128 personas que se tomo del 

Recinto las Pampas parroquia Antonio Sotomayor (Playas de Vinces), del canton Vinces en 

la Provincia de los Rios, en donde manifiestan que el sector en 5 años en un 83% estara en 

mejor condiciones que ahora mientras que el 16% manifiesta que estara igual por lo tanto el 

1% no respondio a la pregunta 
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RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS 

La encuesta estadística es el instrumento más ampliamente utilizado en la 

investigación social de carácter cuali-cuantitativo e inspiración positivista. En este marco, la 

encuesta se concibe como un instrumento de observación clásico o de 'primer orden'. Pero la 

encuesta es, en realidad, un instrumento de observación de 'orden superior': un dispositivo 

observacional que suscita en su objeto, a su vez, procesos de observación. La concepción 

positivista de la encuesta suele presuponer varios postulados básicos. Primero, el postulado 

de objetividad: las realidades que la encuesta pretende investigar existen objetivamente, con 

independencia de la percepción que tengan de ellas los sujetos individuales. Segundo, el 

postulado de transparencia: esas realidades son conocidas inequívocamente por tales sujetos. 

Esta investigación hace referencia en la recopilación de datos estadísticos obtenidos  

en la encuesta aplicada y el INEC. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el 36.4% del total de jóvenes ecuatorianos son pobres, y de 

ellos el 53% se encuentra en el sector rural del Ecuador. Estas cifras se traducen en menores 

posibilidades de acceder a servicios, básicos y oportunidades para mejorar las condiciones de 

vida en este sector. 

La Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo realizada por el (INEC) en 2013 

concluye que en el país existían 3,952.465 personas cuyos rangos de edad se ubican entre los 

15 y los 29 años. De ellos, 1,440.561 son considerados pobres y como habíamos señalado, un 

53% de estos jóvenes, es decir 764.671 viven en el agro y las zonas rurales del Ecuador. 

La realidad de los jóvenes rurales en el país y sus posibilidades de acceso; a la 

educación, la salud, el empleo, el financiamiento, entre otros aspectos fue uno de los temas 

fundamentales en la nueva etapa del Grupo de Diálogo Rural-Ecuador (GDR-Ecuador).  
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En el ámbito de salud,  el 85% de los encuestados no cuentan con un tipo de seguro de 

salud, por lo cual recurren al único centro de salud, que es de tipología A en donde ofrecen 

servicios generales tales como (odontología, farmacia, estación de enfermería, vacunatorio, 

obstetricia, medicina general, admisión), es importante recalcar que el recinto  opta a la 

automedicación. El consumo de drogas no es un tema controversial; según los datos 

obtenidos en el levantamiento de información el 100% de jóvenes no consumen drogas, las 

jóvenes embarazadas u otros casos de atención prioritaria como los accidentes son casos que 

deben ser atendidos fuera del recinto por el difícil acceso al sector, y no contar con un 

hospital, lo cual las muertes en jóvenes pueden incrementarse. 

En el recinto las Pampas cuenta con áreas educativas correspondientes a bachillerato 

técnico (considerando actividades agropecuarias), y la transición que cursa el joven al tercer 

nivel; esto deja al joven con opciones limitadas, ya que la universidad agraria de Vinces no 

está en funcionamiento para futuras generaciones. Las personas encuestadas que culminaron 

la secundaria oscilan entre el 89%, esta cifra es considerable, debido a que el 60% de las 

personas desearían culminar el tercer nivel y un 14% ser licenciado en educación, los 

jóvenes, manifiestan un incremento en el trabajo no remunerado del 47% (que aceres 

domésticos); esto repercute a que la tasa de matrícula disminuyan incrementando el 

subempleo o se abra una brecha migratoria, en general la educación superior no llega a 

espacios rurales. 

Los moradores manifiestan en la encuesta realizada, de forma paulatina que en el 

sector se ha demostrado cambios significativos para los jóvenes de espacios rurales. Ya que 

las personas cuentan en un 100% con energía eléctrica, alcantarillado, agua potable. Un 88% 

de las personas habitan en propiedad de un pariente “padres o madres”, el 10% de las 

personas cuentan con vivienda propia y el 2% alquila; debido que tradicionalmente los padres 

hereden sus bienes a sus hijos y aquellos hijo que no logran heredar son estos jóvenes los que  
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optan por migrar ya que el 30% de los encuestados visualizan que de esta manera mejorara 

sus expectativa de vida. 

Las razones para el éxodo juvenil pueden ser generadas por múltiples circunstancia,  

son mejorar las condiciones de vida, pero también acercarse a los imaginarios de lo que 

quieren en su vida. Estos imaginarios ahora están determinadas por la conectividad y acceso a 

internet. 

 En un panorama colectivo este diagnóstico evidencia una situación en la realidad de 

los habitantes del sector en el cual el 82% se considera montubio, mientras que una leve 

tendencia marca en la perdida étnica de jóvenes que nacieron en espacios rurales muestran 

que un 16%  en personas encuestadas se identifica como mestizo, esta leve rango pudo ser 

influenciada por el cambio generacional que se observa en el sector. Un dato considerable del 

100% de jóvenes muestra que el consumo de nuevas tecnologías; el teléfono móvil e Internet 

son donde se complementa utilizando el  “Wi-fi de alto alcance ubicado en  partes céntricas 

del sector” proporcionado por la junta parroquial.  

Las personas que participa en eventos culturales del sector muestran una tendencia del 

36%, estos datos muestran como la juventud de forma paulatina desplaza sus intereses, 

actividades y ocupaciones diarias en la vida del joven del recinto las Pampas. 

El consumo y uso de nuevas tecnologías apuntalan a que lo jóvenes se adentre en un 

nuevo mundo de información, saberes, recreación, nuevas experiencias, lo cual es positivo 

para el desarrollo vital de un joven, el uso  y el tiempo que le dedica a ello.  

Las redes sociales apuntan hacia está sociedad, como un medio de comunicación con 

gran influencia en la actualidad.  
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El debido uso de estas redes es el resultado del gran impacto con los fines que se 

vallan a utilizar; en el recinto las pampas hay una representación del 87% de jóvenes 

encuestados que utilizan este medio informático ya se ha Facebook o YouTube. Hoy en día 

las redes sociales y su gran vínculo con la política es un tema de gran relevancia en los 

jóvenes y su participación e inserción en ello, ya que esto representa el 49% de influencia 

política.  

En lo que compete a la situación laboral, hay una cifra relevante que figura la 

situación como trabajadores en este caso los jóvenes de espacios rurales. El 60% de las 

personas no cuentan con una actividad o un trabajo en particular, mientras que el 40% se 

dedica a actividades agropecuarias en lo que compete en el 51% del sexo masculino. Los 

jóvenes de espacios rural se enfrentan a desafíos como es el caso de laborar a temprana edad 

(13-16 aproximadamente) suprimiendo su etapa de adolescencia;  El 25% de los jóvenes 

consiguieron su primer trabajo a la edad de 16 años, mientras que el 19% lo hizo a la edad de 

18 años, y el 7% empezó a la edad de 15 años, el 3% fue de 14 y 19 años, mientras que 1% 

empezó a los 13 años de edad. 

Las personas que residen en el recinto las Pampas no cuentan con oportunidades 

crediticias por instituciones financieras sea públicas o privadas, esto hace que las expectativas 

de los jóvenes en temas de emprendimiento sean bajas. El 100% de los jóvenes no generan 

créditos y un 96% de jóvenes no realiza ni un tipo de emprendimiento, mientras que el 4% lo 

ha realizado en lo que compete al sexo femenino (venta de comida principal actividad de las 

amas de casa); estas personas que son considerados como económicamente activa solo el 

15% de personas de estas cuentan con un seguro campesino, mientras que el 85% no cuenta 

con un tipo de seguro médico. 
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Hoy en día los que conforman la junta parroquial apuntan a un trabajo en donde el 

joven tenga el protagonismo y sea más inclusivo al momento de participación dentro de la 

comunidad o política. En la actualidad existe un espacio para jóvenes con el nombre “Club de 

adolescentes” en donde se realizan múltiples actividades para beneficios de la comunidad, el 

100% de las personas jóvenes encuestada no asiste a este programa, ni participa en alguna 

organización social y tampoco está afiliada o es activista en algún partido político. 

Las expectativas de los jóvenes pueden estar vinculadas en las primeras problemáticas 

que el joven atraviesa en su desarrollo. El 49% de las personas que participaron en la 

encuesta consideran que el desempleo y la pérdida de su trabajo es la principal causa que 

atraviesa la juventud por lo cual creen que están condicionados solo al trabajo, mientras que 

el 36% considera que la principal causa son los factores económicos, y el 16% cree que son 

problemas familiares, mientras que el 7% considera que es la delincuencia, lo que respecta a 

autoestima el 6% de los jóvenes encuestados lo consideran. Los resultados que vinculan a los 

diferentes desafíos que afronta el joven puede ser considerado a que esto de un sentido de 

orientación por las adversidades superadas, y con estas experiencias se desarrolle y afronten 

dentro de su entorno; El 61% de las personas consideran que la toma de decisiones es el 

punto clave para dar una orientación a su estilo de vida, mientras que el 47% considera que 

educarse es lo esencial para el éxito, por otra parte el 8% piensa que pasarla bien y tener 

amistades es lo necesario para el pleno desarrollo de la cotidianidad, por lo que el 7% piensa 

que  la felicidad esta en encontrar pareja, y la autoestima representa el 1% de los jóvenes 

encuestados. 

Estas cifras expuestas y el vínculo de los problemas que atraviesa el joven y como 

esta dan sentido a que el joven se desarrolle dentro de su entorno, esto puede asociarse junto a 

las expectativas que tienen los jóvenes como individuo y  una interpretación de un futuro del 

recinto las Pampas. El 90% de los jóvenes estiman que en 5 años su situación de vida es 
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favorable, mientras que el 10% consideran que no va a cambiar en nada. Ya que el 83% de 

los encuestados consideran que en 5 años su sector estará en mejor condiciones, mientras que 

el 16% cree que seguirá igual.  

Este diagnóstico evidencia una situación desfavorable del sector, además del 

desconocimiento general, que existe dentro de la problemática de los jóvenes rurales. Una 

falta de desconocimiento que pasa los datos estadísticos, ya que en los estudios cualitativos 

son escasos, no demuestra ni determina o permita identificar las expectativas de la juventud 

de área rural. 
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RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 Informe de entrevistas desarrolladas a 6 representantes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia (GAD) y representantes del Ministerio de Salud en el marco 

del tema a investigarse Percepción de la vida cotidiana de los jóvenes” Del recinto Las 

Pampas, Parroquia Antonio Sotomayor (Playa de Vinces), del cantón Vinces en la provincia 

de Los Ríos – Ecuador; A continuación se detalla la lista de los participantes en la entrevista:  

Nombre del 

Entrevistado 

Cargo e institución a la que 

representa 

Justificación del 

entrevistado. 

Sr. Carlos Guerrero Presidente del seguro 

campesino “26 de Agosto” 

N|A 

Sr. Nelson Palacios R. Vocal principal del GAD 

“Las Pampas” 
N|A 

Dr. Mauricio Mera 

Cantos. 

Director de la unidad 

operativa de salud “Antonio 

Sotomayor” MSP 

N|A 

Sr. Luis Jiménez Director del área de proyectos 

sociales, productivos y 

culturales. GAD “Las 

Pampas” 

N|A 

Sr. Eleuterio Rodríguez I Vocal del GAD “Las 

Pampas” 
N|A 

Sra. Dalila Escobar Secretaria General del GAD 

“Las Pampas”  y coordinador 

del programa de asentamiento 

irregular de la parroquia. 

N|A 

 

A continuación se presenta un resumen de las entrevistas realizadas que a criterio propio 

del entrevistado ha tomado las ideas más relevantes dirigidas a los representantes de la junta 

parroquial Antonio Sotomayor a la cual pertenece el Recinto “Las Pampas” 

1. Técnicos de proyectos del gobierno parroquial Antonio Sotomayor -  sr. Luis Jiménez 

Garcia 
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2. I Vocal del GAD “Las Pampas” Sr. Eleuterio rodríguez García.  

1. Entrevistador: ¿hablando en términos de micro emprendimiento para los jóvenes, qué 

tal es la incidencia en los jóvenes? 

Sr. Jiménez: Bajo, eso significa que en la parroquia los jóvenes del sector rural tienen hay 

muy poca oportunidad.  ¿Por qué hay muy poca oportunidad? Porque no han podido 

consolidar una integración en lo que los jóvenes esperarían del GAD para ellos poder 

sobresalir en la sociedad. El 1 de septiembre del 2017 se hizo un primer encuentro de los 

jóvenes de la parroquia Antonio Sotomayor con sus comunidades y las diferentes autoridades 

del Cantón  y la Parroquia, la Policía Nacional, Vicealcaldesa, Teniente Política y dos 

Jóvenes que representan el consejo cantonal de protección de derechos del Municipio de 

Vinces, con el propósito justamente de integrarlos, Organizarlos, creándole esa oportunidad y 

el buscando motivarlos a que ellos sean jóvenes emprendedores. 

Sr.Eleuterio: ¿Cual fue nuestro fin?, primero mostrar cuáles son sus derechos, que 

Derechos tienen los jóvenes dentro de la sociedad Ecuatoriana y que es un estado de derecho, 

pero que desconocemos, porque no hay capacitación. Para decirles a los jóvenes, ustedes 

pueden hacer esto porque se los  garantiza el estado Ecuatoriano, como es un estado de 

derecho basado en esta idea de la construcción de capacidades. Hemos tenido diferentes tipos 

de acuerdos para que los jóvenes se incluyan en política los cuales propongan ideas para 

emprendimiento, realzando la participación del joven en el sector,  con mesas de trabajo para 

jóvenes. 

2. Entrevistador: ¿Qué buscan esta mesa de trabajo para jóvenes?  

Sr. Jiménez: ¿Qué necesitaban? ¿Qué querían? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué 

necesita para sobresalir en la sociedad como jóvenes productivos? Para ello se tuvo una 

charla con la mesa de trabajo dada por la teniente política “Valera” en la importancia de los 
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jóvenes de 19 a 29 años de edad, que se integren a las actividades para el desarrollo social 

desde su familia hasta la sociedad, no estando pensando en una oficina, si no como debe de 

hacer como emprendimiento desde mi familia, desarrollando sus capacidades.  

Quien habla Luis Jiménez técnico de proyectos del gobierno parroquial, en su 

presentación sobre la participación social, política  y económica de la juventud, vemos que 

los jóvenes pueden participar. ¿Por qué tenemos que ser lo mismo de siempre? Lo que 

nosotros buscamos de aquí es que los jóvenes se percaten de que  ellos también pueden estar 

involucrados dentro de los aspectos sociales.  

3. Entrevistador: ¿Qué tal es la participación política de los jóvenes? 

R. Sr.Eleuterio: El Político siempre es el mismo candidato desde hace 40 años. Esta vez fue 

concejal, la próxima vez se lanza para alcalde, fue vocal, van y vuelven del mismo al partido 

político, son los mismo de siempre esa es la razón del por qué los jóvenes no quieren 

participar. 

Sr. Nelson Palacios R. la importancia de que ellos participen dentro de lo social, lo 

político y sobre todo lo económico que es un gran problema que está atravesando nuestra 

juventud,  más aun con el nuevo modelo de educación superior que tiene que aprobar una 

prueba en donde muchos se quedan rezagados en la sociedad, y otra cosa que, de la 

costumbre de los Jornales y ser agricultor.  

4. Entrevistador: ¿La mayor plaza laboral para los jóvenes es ser jornalero? 

Sr. Carlos Guerrero: Si jornalero, simple y llanamente no hay otro modo de vivir, los 

jóvenes están participando que del 100% un 99% si no pueden ir a la universidad ellos están 

atascado en el campo. 

5. Entrevistador: ¿Cuál es la incidencia de los jóvenes económicamente activo? 
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Sr. Eleuterio Rodríguez Nada, no hay un porcentaje de los jóvenes, nosotros tenemos un 

PDOT en el cual no se investigó a nivel de jóvenes no sabemos cuántos son mano activa 

laborable, en mayor cantidad son sub empelado que quiere decir “que uno o dos días 

jornaleando y pare de contar” con eso se vive se desenvuelve porque no hay más oportunidad. 

6. Entrevistador: ¿usted cree que tenga que ver mucho la autoestima del joven? 

Jiménez: si, la tenemos muy por debajo no es por decir “mira joven, tu puedes”, no hay 

ese tipo de ayuda psicológica para decir avancemos prepárense, no es necesario estar en la 

universidad busquemos otros medios de educación donde podamos salir.  

7.   Entrevistador: ¿los jóvenes que se encuentran económicamente activo ellos gozan 

de algún seguro social? 

Sr. Carlos Guerrero: pienso que sí, porque son jóvenes que ya están dentro de 

empresas que cumplen con lo que estipula la ley, que trabajan en empresas bananeras como 

administradores o como se desenvuelva en el campo laboral que si la empresa les garantiza 

un seguro “no a todos”  pero si hay un porcentaje pero de todas maneras en el gobierno de la 

revolución ciudadana se garantizaba el seguro social. 

8.   Entrevistador: ¿los que conforman la junta parroquial tienen proyectos 

independientes para jóvenes? 

Sr. Nelson Palacios R.: dentro de lo social, nos encontramos en construcción de 

capacidades, que quiere decir construcción, talleres y la propuesta de este año es emprender 

negocios a nivel comunitario. 

Sra. Dalila Escobar: Jóvenes que se están preparando en lo que es patillaje “la idea 

no es hablar del curso de pastillaje si no darles algunas herramientas que le puedan ser útil 

para que ellos usen esos conocimientos,  también un taller de costura donde se van a comprar 
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máquinas y empezar capacitando a 20 jóvenes para la confección de ropa deportiva y también 

con lo respecta a belleza junto con el gremio de los artesanos tenemos un convenio firmado 

para el 2018. 

      9.   Entrevistador: ¿Los jóvenes que ustedes capacitan los asocia a un grupo o una 

organización? 

Sr. Carlos Guerrero No, solamente  la idea del gobierno parroquial es que formen 

asociaciones y podemos apoyar a todos, individualmente el GOBIERNO PARROQUIAL no 

Puede apoyar, en asociaciones por ejemplo decir que tenemos una asociación de mujeres 

jóvenes pero ellas entendieron el negocio  de crianza de tilapia, criando pollo, belleza en tres 

niveles ya culmino el primer nivel y faltan dos niveles y completamos pero queremos que 

dentro de las comunidades haya centro estético de belleza, que el comunitario ya no tenga 

que ir al pueblo a buscar al peluquero que tenga un evento para arreglarse, si no que en sus 

propias comunidades y que esos recursos se queden en la misma comunidad “esta es la 

filosofía de este gobierno parroquial” y demostrar que aquí hay talento.  

Sr. Luis Jiménez: Muchos jóvenes que cuando surgen y van a la ciudades no van a 

demostrar sus talentos si a hacer los que la vida les da por ahí pero que nosotros si somos 

consiente de que hay mucho talento que hay mucha curiosidad e imaginación solo falta 

repotenciar eso para que ellos puedan demostrar eso. 

      10.  Entrevistador ¿A su percepción como líder de proyecto, como es la incidencia de las 

redes sociales en los jóvenes? 

Sr. Eleuterio Rodríguez A nivel rural perjudica mucho, en si las redes sociales no es 

algo que puede venir a construir a los jóvenes más bien se ponen a leer lo que no les conviene 
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hay muchas cosas que no son y simple y llanamente lo que no leen, no le va ayudar en nada a 

los jóvenes. 

    11.  Entrevistador: ¿Considera usted que el joven tenga actividades políticas en las redes 

sociales?  

Sra. Dalila Escobar A mi consideración no la hay, pasa las 7 o 8 de la noche aquí en la 

parroquia Antonio Sotomayor notara que a los alrededores del infocentro cogiendo el internet 

no para la investigación técnica científica de sabiduría, si no para pasar el tiempo y en que lo 

gastan el tiempo en cosas por ejemplo: videos de personas bailando reggaetón que no es una 

buena formación si no, más bien está deformando a la juventud del momento o muchas veces 

la moda que para aun joven no es bueno. 

     12.  Entrevistador: ¿usted cree que todo eso este afectando en la parte cultural del Joven?  

Jiménez: Le comento que más bien se está perdiendo nuestra costumbres, tradiciones 

y cultura en los jóvenes porque no estamos llevando a cabo nuestras raíces como era el 

montubio, jornalero, agricultor que no quiere decir que seamos iletrados, pero si nosotros 

valoramos lo nuestro nuestras raíces más bien deberíamos de fomentar lo que tenemos y al 

mismo tiempo nos sirva como turismo para que vengan visitantes a la comunidad, no 

hacemos eso no fomentamos lo nuestro lo que hacemos es copiar modelos ajenos “el peinado, 

la moda” más bien estamos eliminando nuestra cultura y tradiciones. 

Eleuterio: Pide la palabra el uso de las redes y la tv, por ejemplo en la TV hay 

programas que no ayudan a la juventud antes la perjudica, ¿Por qué no existen programas que 

incentive al joven?  Que influya a que el joven sea alguien, a estudiar, valerse por sí mismo 

ahora ya no aprenden costumbres de otro países lo que no favorece en nada lo que influye en 

los aspectos Cultural, educativo y político gastando el tiempo en nada. Sr. Jiménez: el mismo 
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tema es con las drogas que no se dan cuenta que el que está consumiendo se siente bien, pero 

no se dan cuenta que se están destruyendo. 

      13. Entrevistador: ¿qué tal es la incidencia en temas de consumo de drogas?  

Jiménez: le comento en nuestro medio en los últimos tiempos, ha subido altísimo; jovencitos 

de 12, 13, 16, 17 sin control incluyendo la educación de los padres, no hay buena educación, 

un buen ejemplo. No hay esa educación formativa dirigida hacia el joven, entonces que 

quiere decir que ellos salen a la calle, nadie los controla 9, 10, 11 de la noche el consumo de 

drogas y las autoridades que saben también tampoco pueden hacer mucho por los derechos 

humanos, si ellos actúan directamente hay una denuncia y los derechos humanos están fuera 

de su alcance, estas situaciones ayudan a no mejorar la situación. 

 Eleuterio: a veces la misma policía lo ve, pero no está si va y lo detienen se acogen a que es 

consumidor y si le quitan eso más tarde vuelta la vuelven a conseguir y dicen que es para mí 

consumo a que lleva, que puedo vender 10 paquetes al día como la policía no me ve, sigo 

vendiendo y consumo lo mío entonces eso perjudica a la juventud yo pienso que esa ley 

deberían de derogar, porque es una tabla que no da en nuestro país en otro país si lo hay pero 

allá en EE.UU. hay restaurantes que va a fumar y es por medicina acá lo hacen por vicio y 

una vez que tenga el vicio olvídese que se dañó. 

      14. Entrevistador: ¿considera usted que el consumo de drogas en los jóvenes se ha 

elevado en el año 2017? 

Jiménez: se ha incrementado mucho, y uno de los grandes problemas rurales es que no 

tenemos las autoridades competentes por ejemplo: mencionaremos una anécdota que ocurrió 

mientras se realizaba una revisión rutinaria;  va la policía aprisiona a un menor de edad pero 

la competencia es de la DINAPEN, lo cual es dificultoso por la distancia de horas que esta 
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del sector de Babahoyo, que es proceso difícil que más bien la autoridad se hace de la vista 

gorda porque no quieren complicarse la vida. 

Dr. Mauricio Mera Cantos. En el sector rural es complicado identificar, educar y sobre todo 

lo que está pasando entre los padres y jóvenes porque si bien es cierto que le echamos la 

culpa a la política, constitución, el COIP, pero no olvidemos el control de los padres a sus 

hijos pero le echamos la culpa al gobierno, pero no vemos que hace la familia con su hijo. 

Entrevistador: Luis Palacios Roca 
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INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA 

Como finalidad de la entrevista que realizamos a las autoridades del recinto las 

pampas, parroquia Antonio Sotomayor (Playas de Vinces), del Cantón Vinces en la Provincia 

de los Ríos, la cual fue desarrolla a 6 representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia (GAD) y representantes de los diferentes Ministerios como es el de Salud en 

el marco referencial del tema que se está investigando, en el cual ellos manifiestan diferentes 

puntos de vistas de donde está vinculado el joven de esta parroquia; como punto de inicio 

hablando en términos laborables y su incidencia en el sector referente al tema de 

emprendimiento, estos jóvenes tiende a una actividad laboral lineal por lo que es 

relativamente baja debido a la poca diversidad laboral lo cual sería representativo la 

intervención del GAD y la participación e interacción con los jóvenes. Según lo que 

manifestó el Técnico Luis Jiménez el 1 de Septiembre del 2017 se realizó la primera mesa de 

trabajo junto con la Teniente Política Valera con la finalidad buscar el desarrollo, de crear 

oportunidades y motivarlos al micro-emprendimiento y que cada una de estas personas 

conozcan lo productivo que es emprender en su mismo sector y obtener beneficios para el 

desarrollo y potenciar  de sus capacidades.  

El señor Carlos Guerrero menciona que del 100% de los jóvenes que habitan en el 

recinto las pampas los jóvenes están vinculados en actividades tales como la agricultura 

(jornaleros), esta actividad representa aproximadamente el 90% de la fuerza laboral juvenil, 

mientras que en el GAD no hay una representación estadística de la población juvenil del 

sector por ende no hay información de la cantidad de sub-empleados y de las necesidades que 

estos solicitan. 

Por otra parte,  uno de los entrevistados como es el Sr. Carlos Guerrero dio su 

apreciación de aquellos jóvenes que están económicamente activos, menciona que los 

anteriores mencionados ya están dentro de empresas bananeras estas garantizan un seguro 
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social no a todos sus trabajadores pero sí a un porcentaje. Por ende están obligadas a 

condicionarse a su entorno para que se puedan integrar a una asociación en el cual no todos 

están beneficiado solo una parte de ellos y en su mayoría son personas que ya pasaron su 

etapa juvenil.  

Según el Técnico Jiménez, resaltó que en los proyectos del gobierno parroquial 

difunde la participación social, política y económica en la juventud con  la finalidad de 

visualizar que pueden estar involucrados en los aspectos sociales. El Señor Eleuterio 

profundizó el tema de la participación política de los jóvenes es baja e indicó que en la 

parroquia  se repite el mismo círculo vicioso del político que se precandidatica y no hay una 

dinámica en la política social del sector.  

Por lo cual es importante manifestar que el uso de las redes sociales en la juventud no 

está enfocado o direccionado en temas educativos más bien lo utilizarían como un medio de 

comunicación social, lo cual repercute en que los jóvenes se reúnan en sub-grupos para 

compartir internet y usarlo en temas no educativas, tales como nos manifestó el vocero del 

Ministerio de Salud Pública en el cual el porcentaje del consumo de estupefacientes ha 

aumentado en este último año por lo cual analizarán  de manera específica y contractiva 

mostrar el uso del internet el cual demostrará los temas importantes hoy en día como el 

emprendimiento, la política, lo social y otros temas de aporte para el enriquecimiento del 

conocimiento de esta juventud.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una gran preocupación de los gobiernos de turno es la transición migratoria de 

espacios rurales a espacios considerados como urbanos,  programas y proyectos dirigidos a 

este grupo etario no cumplen las expectativas deseadas. 

En un marco general, el Ecuador prevalece con más espacio rural que urbano  

(Agricultura, 2014); en el caso de la provincia de los Ríos en un contexto demográfico según 

el resultado del presente trabajo marca una tendencia de migración (Gráfico. 16  

Identificación de los encuestados, que han identificado vivir fuera del cantón) en crecimiento 

junto a ello el espacio laboral lineal “Jornalero”,  la congruencia de ello  esta desde que edad 

comenzaron a ser fuerza laboral y por quien fue motivada. 

Los jóvenes del recinto  las pampas, geográficamente no cuenta con los diferentes 

servicios públicos o/y privados que ofrece las entidades o/e instituciones; en este caso 

financiera por temas crediticios, los jóvenes del sector no realizan créditos 

(Gráfico#20/Pag.#50) y por ende el emprendimiento no es significativo para este grupo etario 

y son dependientes a la principal actividad laboral (jornalero),  por lo cual sus expectativas se 

vuelven transitorios y efímeros, sin embargo los que tienen esa oportunidad de 

emprendimiento cuelgan en la duda en que sería más factible esa inversión.  

Por otra parte, la Constitución del Ecuador y Ley de juventud, tiene como misión 

encargada de salvaguardar a la población juvenil; junto con ello beneficios  y apoyos a que 

estos grupos mejoren sus condiciones de vida que está regido en un marco legal, con esto el 

Joven sea participe de programas y proyectos que aterricen a la realidad del sector rural y no  

con enfoqué Urbana, ya que las necesidades y el mismo entorno no deben de ser 

generalizados al igual que las políticas públicas  lo cual repercute en sus vidas, sus familias y 
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a su vez en sus expectativas. Los representantes o gobernantes de turno del recinto las 

Pampas su modelo de gestión debería de ser enfocado a que la población Juvenil a que sea 

inclusiva, participe ya sea en una organización social o juvenil; el uso de las redes sociales y 

la tendencia a la pérdida de las raíces culturales es un claro caso en plena sociedad 

contemporánea, la cual hace perder ciertas costumbres que se mantenían dentro del recinto; 

tales como las que mencionamos como visitar lugares cívicos, ir a fiestas patronales.  

Ampliar el acceso productivo en los jóvenes como estrategia motivacional, para que 

ellos empiecen a desarrollar sus ideas de emprendimiento y así lograr lo que se busca en la  

perspectiva de esta investigación, brindándole a los jóvenes las herramientas adecuadas para 

una mejora de las oportunidades de vida en el campo labora, político y económico, y sea 

viable y no estar con dependencia de los proyectos y programas, para así poder llegar a lograr 

jóvenes constructivos y de alto liderazgo.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda verificar las principales causas y brechas, que encontramos en la 

investigación de mayor relevancia en las variables que pueda ser utilizado para futuras 

investigaciones y proyectos que se desarrollaran dentro de la parroquia. . 

 Se recomienda la sistematización de información sobre juventud rural para que las 

nuevas autoridades de turno trabaje con programas y proyectos viable y sostenible. 

 Se sugiere que las políticas públicas tales como las del MIES en referencia al plan 

Juventud y a las del MSP las que  estén direccionadas a las condiciones y perspectivas 

al joven del sector rural y no este enfocadas con una tendencia urbana. 

 Se sugiere una educación técnica y que esté direccionada al enfoque de espacios rural, 

sin exclusión del tercer nivel. 
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ANEXOS # 1 

GUIA DE ENTREVISTA 

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA DEL ESTUDIO “FACTORES QUE INFLUYE EN LA PERCEPCIÓN DE LOS 

JÓVENES RURALES QUE HABITA EN EL RECINTO LAGARTO EN EL CANTÓN VINCES DE LA PROVINCIA 

DE LOS RÍOS 2017” 

1) ¿Hablando en términos de micro emprendimiento, qué tal es la incidencia en los 

jóvenes? 

2) ¿Qué buscan esta mesa de trabajo para jóvenes? 

3) ¿Qué tal es la participación política de los jóvenes? 

4) ¿La mayor plaza laboral para los jóvenes es ser jornalero? 

5) ¿Cuál es la incidencia de los jóvenes económicamente activo? 

6) ¿Usted cree que tenga que ver mucho la autoestima del joven? 

7) ¿Los jóvenes que se encuentran económicamente activo ellos gozan de algún seguro 

social? 

8) ¿Los que conforman la junta parroquial tienen proyectos independientes para jóvenes? 

9) ¿Los jóvenes que ustedes capacitan los asocian a un grupo o una organización? 

10) ¿A su percepción como líder de proyecto, ¿cómo es la incidencia de las redes sociales 

en los jóvenes? 

11) ¿Considera usted que el joven tenga actividades políticas en las redes sociales?  

12) ¿Usted cree que, las redes sociales este afectando en la parte cultural del Joven?  

13) ¿Qué tal es la incidencia en temas de consumo de estupefaciente? 

14) ¿Considera usted que el consumo de estupefaciente en los jóvenes se ha elevado en el 

año 2017?
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Anexo 2  REGISTRO DE ENTREVISTADOS 
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ANEXO 3. ENCUESTA 

1.1 Sexo: Masculino Femenino

1.2 Genero Homosexual Heterosexual Bisexual

1.4 Estado Civil Soltera(o) Casada(o) Divorciada(o) Viuda(o) Union libre

Montubio Mestizo Indigena Blanca

2.1¿Tiene hijos? NO 2.4 ¿Ha cosumido drogas?

2.2 su casa es: Propia Alquilada Prop. de pariente otros

Energia electrica Alcantarillado Telefono fijo Telf. Mo. Agua Potab.

television pagada Pozo séptico pozo de agua Internet

Si NO ¿Motivo?

NO

NO

 Estudia Trabajo rem.  trabajo no rem.

familia Deportes Amigos Otros

SI NO NO SABE NO RESPONDE

SI ¿Por qué?______________ No___

  Iniciativa Neg. Propio Por un familiar Amigo Otros

NO

NO

SI ¿Cuál?      NO

4.8.1 Usted cobra: Mensual $ quinsenal  $ diario  $

NO

Si ¿Dónde? NO

SI NO

SI NO

SI NO

NO NO SABE

Desempleo Delincuencia 
autoestima

Tomar buenas decisiones educarse para tener éxito No sabe 

Encontrar pareja Otros

igual peor No sabe

Mejor igual peor No sabe No respd.

 5.2¿Pertenece a alguna organización social?

4.6¿Goza de algun seguro social? 

5.8¿en su juventud, que considera usted que de sentido a que se desarrolle en su entono?

Pasar bien y tener amistades 

5.9 ¿Como se ve usted despues de 5 años?   Mejor 

5.10¿ Como ve usted a playas de vinces despues de 5 años?

Otros (especifique)
Probemas  Economicos
Problemas familiares 

Discriminacion

5.3¿Ha participado en algun espacio juvenil?

5.4¿Esta afliado (a) algun partido o movimiento politico?                                               SI

5.5¿Usa redes sociales?                   

5.6¿Cosidera usted que las redes sociales influyen en la politicos?         SI

5.7¿En su experiencia, que considera usted que fue el principal problema en su juventud?

5 PARTICIPACION Y PERPECTIVA JUVENIL

5.1¿Es beneficiario (a) de algun proyecto o programa social?   SI ¿Cuál?

semanal  $

3.1¿Cúlmino la secundaria?    

SI ¿Actividad laboral? No ¿tiempo?

3.4¿Ha recibido charlas en temas de  juventud?  SI ¿ DONDE ?

Si ¿En que lo gasto?

4.2 ¿A que edad consiguio su primer trabajo?

4.7¿Si tuviera la oportunidad de emprender, qué negocio pondria?

1.5 Identificacio étnica:    AfroEcua.

4.8¿Quién aporta más ingresos económicos en su hogar?

4 SITUACIÓN LABORAL Y ECONOMICA 

2.3 ¿Con que recursos de accesibildad a servicios cuenta en su vivienda?

3.2  ¿Si no estudia, que le gustaria estudiar?

4.5¿Ha relizado emprendimiento?  SI ¿Qué hizo?

3.3 ¿Asiste a eventos culturales?  SI ¿Especifique?

 2 SALUD Y HABITABILIDAD 

3.7¿Ha considerado vivir fuera del canton?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE JURISPRUDENCIA- ESCUELA DE 

SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS/ PERCEPCION DEL JOVEN RUAL 2017

¿Cuál?

3.5 ¿Actividades diarias? (horas)    

3.6¿Cosidera usted que, en la actualidad ha mejorado el sistema educativo? 

1. INFORMACION GENERAL

1.3 Edad

Si ¿ CUANTOS ?

4.1¿En la actualidad Trabaja?  

4.4¿ Ha realizado creditos? 

4.3¿Cómo consiguio usted su primer trabajo o su trabajo actual?(Marcar su ultima oportunidad laboral)  

3  EDUCACIÓN Y COSTUMBRES
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Anexo 4 FOTOS  
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