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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto se lo puede conseguir por medio de la propuesta 

gubernamental, la misma que se cumple a través de las políticas laborales  en el 

marco jurídico en la constitución de la república del Ecuador en la segunda 

sección jóvenes, el  Art. 39.- «El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes 

como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo…» Ante ello tenemos en la provincia de El Oro la  CORPODET que es la 

representante para realizar este magno proyecto que  poco  a  poco  se  va 

dando a conocer al menos en nuestra provincia que esta desde Agosto del 2010 

ahora en el 2016 lograremos que esta difunda en Pasaje, los programas de 

CreEcuador, InnovaEcuador, InvestEcuador, EmprendEcaudor, MIpro, que son 

de emprendimiento o negocios independiente logrando la inserción ocupacional 

y en forma dependiente también contamos con otros programas como: 

MIPRIMEREMPLEO, JOVENES MONTUBIOS,  entre otros. 

 

A veces resulta sumamente imposible lograr conseguir un empleo del cual 

pueda sustentarse a veces no solo la persona sino su familia integrada por los 

hermanos, y madre; debido a que el jefe de hogar  desapareció, abandonó o 

falleció, en un mundo donde el más listo triunfa pero a qué precio, con la muerte 

de alguien o la pobreza de muchos… no; nuestra propuesta es de conseguir un 

empleo para los bachilleres que no lograron ingresar a la universidad y 

requieren de un soporte  económico inmediato, primeramente porque debe 

estar inmerso en el mundo laboral de alguna forma para ocupar su tiempo y 

otra por ser parte de la sociedad en el sector de la población económicamente 

activa y es parte del  porcentaje de los desempleados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto de tesis tiene la finalidad que los bachilleres del Colegio 

Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, en la especialidad de Aplicaciones 

Informáticas logren su inserción ocupacional en el mundo laboral en la ciudad 

de Pasaje, para ello primeramente  se determinó las políticas laborales que 

inciden que la inserción ocupacional en  el ámbito empresarial, ya  no es muy 

productivo por lo cual no hay labores para tantos jóvenes que con su título de 

bachiller de la República bajo el brazo, por lo tecnológico dicen tener asegurado 

un puesto en alguna institución, pues no es posible lograr este sueño, debido a 

que no hay la apertura de los empresarios, porque desconocen de las políticas 

labores y los incentivos tributarios para la apertura requerida. 

 

Al detectar este problema,   investigar sobre el mismo y tener la fundamentación 

tanto filosófica, como legal para establecer como dar una solución por lo cual, 

podemos definir las hipótesis que dan como resultado los diferentes detalles 

que permiten puntualizar los aspectos en la recolección de la información a 

través de la encuesta a los bachilleres y la entrevista a los empresarios y así 

concretar los puntos favorables al cual apunta la propuesta que al difundir las 

políticas laborales a través de  los programas que ofertan los ministerios lograr 

conseguir la inserción laborar de los jóvenes bachilleres de la especialización 

aplicaciones informáticas del colegio  Carmen Mora de Encalada en los periodos 

lectivos 2010 -2014, al capacitar con seminarios a los empresarios y charlas 

sobre lo que son los programas que oferta el ministerio coordinador de 

producción, empleo y  competitividad, que al asistir al taller de capacitación 

sobre los proyectos de emprendimiento que al culminar tienen nuevas plazas de 

negocios, esto para sustento de los bachilleres y por ende que obtengan su 

desarrollo económico y social en el mundo laboral. 
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CAPÍTULO   I  

 

1. EL PROBLEMA   

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“POLÍTICAS LABORALES Y SU IMPACTO EN LA INSERCIÓN OCUPACIONAL 

DE LOS  BACHILLERES, EN LA ESPECIALIDAD DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS DEL COLEGIO TÉCNICO NACIONAL CARMEN MORA DE 

ENCALADA DE LA CIUDAD DE PASAJE, PERIODOS 2010 -  2014”.  

 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

(Kapsos, 2010) “Economista de la Unidad de Tendencias de Empleo de la 

OIT en Ginebra, donde se presentó el informe sobre Tendencias Mundiales 

del Empleo Juvenil 2010, expreso: Los jóvenes ya no saben dónde ni cómo 

buscar empleo.” 

 

(Armijos, y otros, 2010) “Entre las más grandes preocupaciones de los 

Gobiernos se encuentra la de erradicar el desempleo o al menos tratar de 

mantenerlo en los niveles más bajos posibles, de esta manera se trata de 

asegurar que el bienestar económico camine paralelamente con el 

bienestar social. Pero en todo el mundo, aún más en América Latina, el 

desempleo ha sido un tema de la vida diaria. Aunque las depresiones más 

profundas parecen haber dejado de ser una amenaza para las economías, 

el desempleo sigue acosando a estas, incluso a aquellas de mercado 

moderno. Ecuador, a través del tiempo, ha pasado por algunas recesiones 

debido a ciertos factores como los económicos, financieros y políticos, 

causando lamentablemente que muchas de sus empresas opten por 

abandonar su actividad económica y cerrar sus negocios, esto significó que 

miles de personas tengan que ser despedidas o liquidadas debido a la falta 

de presupuesto que cubra sus remuneraciones, quedando así 
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desempleadas, en espera de conseguir un nuevo trabajo en forma rápida 

para poder solventar sus gastos y de los suyos. 

 

El Príncipe Felipe recalcó la importancia de «luchar activamente contra el 

desempleo para que nuestros jóvenes puedan acceder a trabajos 

sostenibles y de calidad»”. 

 

(Conferencia, 2012) “Público en Ginebra que el desempleo juvenil ha 

alcanzado el nivel más alto de la historia. A finales de 2009, de los 620 

millones de jóvenes económicamente activos, 81 millones estaban 

desempleados; es decir, el 13% contra el 11,9% en 2007  y seguirá en 

aumento en el 2013 alcanzará una media en todo el mundo de 12,6%, 

frente al 12,4% del 2012, en un informe de la conferencia Internacional del 

Trabajo (CIT) anual sobre el tema las tendencias  laborales”. 

 

(Alonso, 2013) “Como casi todo en la economía, el empleo es un fenómeno 

de oferta y demanda. Que uno de cada siete u ocho jóvenes no esté 

trabajando puede ser un reflejo de las deficiencias de la educación en 

nuestro país. Así es como lo ven quienes se alarman frente al hecho de que 

la tasa de desempleo entre ellos sea más del doble que en el conjunto de la 

población. Pero también es reflejo de que, precisamente debido a su edad, 

tienen una actitud distinta en el mercado laboral.  Por un lado, no tienen la 

misma presión que la gente mayor por encontrar y mantener un trabajo. 

No tienen, en general, cargas familiares. Son solteros, la mayoría, y sin 

hijos. Muchos viven todavía en casa de sus padres; y aun cuando trabajen, 

no suelen ser la principal fuente de ingresos de la familia”.  

 

La tasa de desempleo juvenil se explica fundamentalmente por la alta 

rotación de los jóvenes de cierta edad en sus trabajos. Uno ve que la tasa 

de desempleo juvenil se mantiene en el rango de 12% a 15% a lo largo del 

tiempo y tiende a pensar que hay como 150 000 jóvenes que no consiguen 

trabajo, que están permanentemente excluidos del mercado laboral. En 

promedio, un chico de 14 a 24 años que pierde –o probablemente deja– su 
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trabajo encuentra otro tan solo dos semanas después. En los últimos 10 

años, siempre el desempleo ha durado menos entre los más jóvenes que 

entre los mayores.  

 

No parece, pues, que la falta de experiencia laboral sea un obstáculo para 

la contratación de esos chicos. Y no tendría por qué serlo. Si a cada uno se 

le paga según su nivel de productividad –o sea, de acuerdo al valor que 

genera–, no hay ningún incentivo para que los empleadores discriminen 

en contra de quienes tienen menos preparación o experiencia.  

 

Más importante, en realidad, es que el 59% de los muchachos entre 14 y 

24 años ni siquiera es parte de la población económicamente activa, es 

decir, no está trabajando ni buscando un trabajo. Un porcentaje más alto 

que entre los mayores. Una mejora en la educación sería de gran ayuda 

para esos jóvenes, sin duda. Otra manera, más inmediata, de ayudarlos es 

reducir o eliminar el sueldo mínimo.” 

 

(Inec, 2015), El INEC,  publicó. El desempleo en Ecuador se ubicó en 3.84% 

en marzo del 2015, según la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo 

(Enemdu) del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

Según esta encuesta la ciudad con menor porcentaje de desempleo es Cuenca 

con el 3.22%, seguida de Machala con 3.70% y Guayaquil con 3.78%.  

Mientras Ambato y Quito presentan las mayores tasas de desempleo con 6.43% 

y 4.39% respectivamente. El sector de la agricultura, ganadería,  caza  y 

silvicultura y pesca es el que mayor empleo genera a nivel nacional, con el 

28.05% de los empleados. “Según  los datos oficiales, de cada 10 plazas de 

trabajo 8 son generadas por el sector privado y el 2 son el sector público. 

 

1.1.2. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

(Conferencia, 2009). “La crisis mundial del empleo. Decenas de millones de 

jóvenes están a punto de abandonar la escuela para ingresar en un mercado 
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de trabajo deprimido. La falta de oportunidades de trabajo decente para 

quienes apenas inician su vida laboral pudiera comprometer 

permanentemente las perspectivas futuras de empleo de los jóvenes.  La 

crisis está golpeando de manera dura a los jóvenes.  A nivel mundial se 

espera que:  

 

 200 millones de desempleados a nivel mundial 

 75 millones con edades entre 16 y 24 años. 

 90% de los jóvenes en países árabes no tienen trabajo. 

 23% desempleo juvenil en EE.UU. 

 22% en Reino Unido 

 50% en España 

 Cada año 40 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral. 

 

Paralelamente al grave problema de la alta tasa de inflación que golpea a la 

economía de los sectores más vulnerables de la sociedad, el desempleo y el 

subempleo constituyen los problemas sociales más críticos y, por lo 

mismo, los más afectados son los jóvenes entre 15 y 24 años que 

conforman más del 55% del total de la población nacional.  Similar 

tendencia se observa en las tasas de desempleo abiertas de la población 

económicamente activa (PEA) del área urbana juvenil, según la encuesta 

efectuada en 1988, las mujeres entre los 15 y 19 años tienen una tasa de 

desempleo del 17.6 %  y los hombres de la misma edad el 11,4 %. 

 

(Caribe, 2011) “Sin embargo, más de diez años de políticas de empleo 

juvenil en América Latina han puesto en evidencia tres desconexiones 

fundamentales: 

 

1) La educación, tanto la formal como la compensatoria, no mejora 

los índices de ocupación de los jóvenes;  

 

2) Tener un empleo no es garantía de un ingreso satisfactorio para 

las nuevas generaciones;  
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3) Ni el crecimiento económico ni la estabilidad macroeconómica son 

generadores de puestos de trabajo para los jóvenes (ni tampoco 

para los adultos)”.  

 

Con respecto al desempleo, la ciudad que registró la mayor tasa es Quito, 

con 4,91% de la PEA, seguido de Ambato con 4,86%, y Cuenca con 4,2%. 

Machala registra la tasa de desempleo más baja, 2,7%. Guayaquil presenta 

una reducción en este indicador de 1,65 puntos porcentuales, variación 

que es estadísticamente significativa al 95% de confianza. Para las demás 

ciudades, las variaciones de este indicador, con respecto al mismo periodo 

del año anterior, no son estadísticamente significativas. 

 

TABLA Nro. 1 

Población Económicamente Activa 

FECHA Quito Guayaquil  Cuenca Machala  Ambato  

sep-07 7,50% 7,30% 6,10% 5,90% 3,70% 

sep-08 8 6,2% 8,60% 5,80% 8,00% 4,00% 

sep-09 6,10% 13,00% 6,50% 9,60% 3,70% 

sep-10 5,80% 10,00% 4,00% 6,10% 3,70% 

sep-11 4,20% 5,80% 4,10% 4,90% 4,70% 

sep-12 3,40% 6,50% 4,40% 4,80% 4,20% 

sep-13 4,70% 5,50% 4,30% 3,20% 3,60% 

sep-14 4,90% 3,90% 4,20% 2,70% 4,90% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  

Elaboración: INEC 

 

En TELESUR emitieron la noticia: “Ecuador avanza en la reducción de 

desempleo entre los jóvenes  en los últimos 7 años.  El país andino registro 

una importante baja en esta cifra debido a las implementaciones de 

políticas que inserta en el mercado laboral a los jóvenes en empresas 

públicas ecuatorianas;  100 jóvenes en la empresa pública Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el programa “generación del 

conocimiento” viajaron a China un mes para luego ubicarlos en la misma.  
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Carlos Torres, Director Nacional de Juventud, comenta: la educación e 

inserción laboral, hacen reducir el desempleo en Ecuador, que según el 

INEC está en el 5.72%.  En el Foro de Dialogo ciudadano sobre política de 

desempleo juvenil en Ecuador, celebrado el 12 de Septiembre del 2014, en 

la entrevista a Carlos Max Carrasco, Ministro de Relaciones Laborales 

expresa que tienen 9 puntos para reducir el desempleo en los jóvenes, que: 

Empleo – Empleabilidad – Emprendimiento – Equidad  compromete a la 

sociedad y el estado. 

 

Ante las políticas gubernamentales para el empleo juvenil el proyecto de la 

inserción laboral de los estudiantes de aplicaciones informáticas por 

medio de un plan estratégico para difundir en el Cantón, estas nuevas 

políticas laborales, dando seminarios a los empresarios y charlas para 

unificar a los jóvenes bachilleres al darles a conocer el proyecto 

gubernamental para que ellos participen en los mismos y sean entes 

productivos del cantón Pasaje y la provincia de El Oro; ahora el 

desconocimiento o el poco interés de los bachilleres hace que pasen 

desapercibidos estos programas que motivan a ser parte de la 

productividad y desarrollo del Ecuador de otros jóvenes que ya han sido 

beneficiados con las políticas laborales y los incentivos tributarios. 

 

“La opinión de la autora” El Ministerio de Educación de Ecuador ha 

implantado un modelo educativo para tratar de dar a los jóvenes una 

orientación hacia donde ir luego de obtener su título de bachiller técnico, 

ingresarlo en el mercado laboral; que es donde debe estar ubicado o 

siendo creador de las famosas Pymes, por medio de la asignatura de 

Administración, gestión y comercialización de la pequeña empresa, para 

los bachilleres técnicos que se dictó hasta el 2013 y para período 2014 se 

reemplazó con la asignatura de Emprendimiento y gestión para los 2dos  y 

3eros años de bachillerato, esperemos que este cambio de materia que se 

implementó para los estudiantes de ciencias,  de algún resultado, porque 

desde hace cinco años en los establecimientos educativos con bachillerato 
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técnico, el ministerio de educación ha esperado por un proyecto 

productivo en cada uno pero son contados los colegios que lo han logrado. 

 

Desde hace diez años en el Ecuador se dialoga sobre el bachillerato 

Técnico o incluso Polivalente, en las varias especialidades, en esta 

investigación en aplicaciones informáticas que al tener posibilidades por 

ser informático el uso digital hace que tenga más oportunidades pero hay 

más jóvenes que no logran conseguir la ilusión de un empleo con su título 

de bachiller y más aún ingresar a las universidades en estos dos últimos 

años.  

 

El crecimiento demográfico de nuestro país incide directamente en la 

desocupación. Cada año aumenta el número de jóvenes sin empleo, y en su 

mayoría bajo el brazo con su título de bachiller e incluso profesional. 

 

Un factor importante en el asunto del desempleo es la educación, pues la 

especialización en carreras nuevas que hasta hace poco eran 

prácticamente desconocidas es cada vez más importante dentro del 

sistema productivo y cabe  preguntar  si  nuestra  estructura  educativa se 

ha renovado para ofrecer al mercado laboral los puestos que el sistema 

productivo requiere. De allí la importancia de analizar qué grupos y cómo 

son afectados por el desempleo  como  detener  sostenidamente  el  alto  

ritmo  de  crecimiento desocupacional de los jóvenes que no tienen ni 

oficio ni beneficio en la sociedad. 

 

1.1.3. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

La opinión de la autora:  Con las nuevas pruebas de la ENES establecidas 

en las universidades para el ingreso a estas,  los jóvenes bachilleres, sin 

oficios como en los años 60 que tenían los conocimientos de carpintería, 

serigrafía, herrería,  joven de mandados, limpiador de jardines o patios, 

chicas que cuidaban de los niños, que ayudaban en los quehaceres 

domésticos, se comercializaba los bordados, los tejidos,  había tanto que 
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hacer y ahora los jóvenes desconocen todos estos medios económicos, 

ellos no quieren realizarlos y dan la importancia a los estudios y ser 

profesionales de mayor realce, pero la desorientación para carreras 

tecnológicas y dificultades de acceso al trabajo, la migración de sus padres 

y la difusión de las familias que los jóvenes después de ser bachilleres 

continúan siendo mantenidos por sus padres; conllevan a unirse con otros 

jóvenes de las mismas condiciones que solamente los llevan al consumo de 

droga y alcohol para aliviar sus penas y que los llevan en estos estados a la 

sexualidad que dan como resultados abortos e hijos no deseados y en 

último de los casos se dedican a la delincuencia, otros al sicariato; matan 

sin ninguna clase de piedad por obtener los recursos económicos no solo 

para sobrevivir, sencillamente para solventar ya sus propios deseos de lo 

que sea. 

 

O sencillamente se aíslan de la sociedad para ver sus videos juegos y 

películas sin sentidos de la realidad de la vida, otros se dedican a los 

juegos de azar o la internet teniendo miles de amigos en realidad 

totalmente desconocidos en bases de palabras reales o no pero que 

consumen su tiempo sin ningún beneficio. 

 

En nuestro ámbito netamente agrícola y en especial el cultivo del banano, 

los jóvenes optan por los días laborales en los famosos “embarques” 

(preparación del corte y empaque del banano en cajas para su 

exportación) ganándose un día o dos a la semana.  Por lo cual, hay que 

incentivarlos a  una labor diaria,   productiva y beneficiosa para ellos y la 

sociedad; pero como realizarlo con los pocos conocimiento que adquieren 

en las aulas y el desinterés estudiantes en estos últimos años es tan 

notorio como la preocupación de unos cuantos que se acogen a los 

beneficios que oferta el gobierno para que los jóvenes logren su inserción 

ocupacional en el mundo laboral. 

 

Además las empresas con las cuales el colegio tiene firmado convenios 

para las practicas estudiantiles conocidas como FORMACIÓN EN CENTROS 
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DE TRABAJO – FCT., no brindan a los bachilleres complementar su 

aprendizaje, en forma práctica el poco conocimiento adquirido para así 

fomentar sus habilidades en el manejo de las computadoras, debido a que 

son programas pre-elaborados y temen que los dañan al desconocer su 

uso; por lo cual ellos se sienten incapaces para enfrentar un empleo al 

otorgársele su título de bachiller de la república. 

 

El  poco  interés que los jóvenes mantienen para el ámbito laboral, no y el 

desconocimiento de los programas  de inserción laboral que oferta el 

gobierno por medio de los ministerios.  A todo esto conlleva a los 

bachilleres por lo menos quienes intentan continuar con los estudios, 

luchen por el ingreso  a las universidades a continuar  para lograr ser un 

profesional. 
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Limitada promoción de los programas 
que ofertan los ministerios para la 
inserción ocupacional de los 
bachilleres 

Desconocimiento de los programas 

de inserción ocupacional ofertados 

por los ministerios en favor de los 

jóvenes 

GRÁFICO  Nro.  1 
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   LOS   EFECTOS   .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    LAS   CAUSAS    .  

Las empresas no brindan 

oportunidades de trabajo a los 

jóvenes, por falta de experiencia  

Desinterés por parte de los 

empresarios sobre las políticas 

laborales en favor de los jóvenes. 

Reducido número de bachilleres 

en las empresas públicas o 

privadas. 

La formación académica recibida 

por los bachilleres es limitada con 

relación al mundo empresarial.  

PROBLEMA 
El DESCONOCIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LABORALES INCIDEN EN LA   INSERCIÓN OCUPACIONAL DE 
LOS BACHILLERES TÉCNICOS EN LA ESPECIALIDAD DE APLICACIONES INFORMÁTICAS  DEL COLEGIO 

TÉCNICO NAIONAL CARMEN MORA DE ENCALADA, CIUDAD DE PASAJE,  PERIODOS 2010 – 2014?  
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1.1.4. PROGNOSIS 

 

Según el  planteamiento de la investigación al no lograr que los bachilleres 

técnicos de la especialidad aplicaciones informáticas del Colegio Técnico 

Nacional Carmen Mora de Encalada alcancen su inserción ocupacional, al 

no conseguir ingresar a la universidad, ellos dispondrían de un tiempo 

ilimitado de actividad lo cual los llevaría al ocio y en este se generan 

actitudes indebidas como la delincuencia que les permitirían tener la 

economía necesaria para subsistir en este mundo tan competitivo. 

 

Se debería  evitar que los jóvenes tengan tiempo de inactividad, debido a 

que  ellos deben constantemente mantenerse ocupados en actividades 

tanto laborales como educativas que les permitan continuar con su 

preparación profesional y obtener así una economía que les brinden su 

propio sustento. 

 

Al no triunfar con este proyecto los bachilleres técnico de la especialidad 

Aplicaciones Informáticas del colegio Carmen Mora de Encalada 

continuaran siendo mantenidos por sus familiares, se mantendrán en 

estados depresivos, pensando en que sus metas son inalcanzables, que la 

suerte es mejor para otros y en fin tendrán tiempo para pensamientos 

desagradables. 

 

 

1.1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué el desconocimiento de las políticas laborales inciden en la 

inserción ocupacional de los bachilleres en la especialidad de 

Aplicaciones Informáticas del Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de 

Encalada, de la ciudad de  Pasaje,  períodos 2010 - 2014? 

 



27 
 

 

1.1.6. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

- ¿Creé usted que las políticas laborales establecidas por el gobierno 

actual ayudan a la inserción laboral de los jóvenes bachilleres? 

 

- ¿Intuye usted que la falta de capacitación del bachiller influye en la 

inserción laboral? 

 

- ¿En qué forma  el desconocimiento de las políticas laborales afectan a 

los bachilleres en la inserción ocupacional? 

 

 

1.1.7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El trabajo investigativo se enfocara en los bachilleres  del Colegio Técnico 

Nacional Carmen Mora de Encalada en la especialidad de aplicaciones 

informáticas de los periodos lectivos  del 2010 –  2011,  2011 – 2012,  

2012 – 2013 y el 2013 - 2014. 

 

Se realizará en la ciudad de Pasaje, de la provincia de El Oro, en la 

institución educativa “Carmen Mora de Encalada”, con los bachilleres 

desde el periodo lectivo del 2010 al 2014, cuatro promociones.  

 

Al ejecutar este proyecto se pretende reducir el desempleo en que se 

encuentren los bachilleres de las promociones antes mencionadas, los 

mismos que serán incluidos en ocupaciones tanto en forma dependiente o 

independiente, según lo que se logre en cada caso. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La opinión de la autora: La presente investigación va a resolver un 

problema socioeconómico real, va a dar solución a la inserción laboral de 
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los bachilleres en la especialidad Aplicaciones Informáticas del Colegio  

Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada que no pueden continuar sus 

estudios superiores, es factible porque hay una carencia de los proyectos 

impulsadores de microempresarios en el cantón Pasaje y muchos 

desconocen de los programas ofertados por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y  la Coordinación de la Producción, empleo y competitividad. 

 

Los jóvenes bachilleres de este colegio no generan rentabilidad para su 

familia, pero podrán satisfacer las necesidades en el campo productivo que 

elijan ellos; impulsar al ámbito comercial, de servicios o de fabricación, 

turismo entre otros.    

 

La propuesta  permitirá brindar a los bachilleres técnicos alternativas para 

su inserción en el mundo laboral, con sus propias ideas de acción en el 

mercado productivo o la oportunidad ocupacional en alguna empresa 

tanto pública o privada cumpliendo así el sueño de ser bachiller y tener 

empleo. 

 

(Vera, 2009) “El proyecto legislativo establece una serie de normas que 

fomentan la formación, la capacitación y la inserción laboral de los jóvenes 

buscadores del primer empleo a través de modalidades específicas.  Estas 

les permitirán acceder a oportunidades de trabajo en las empresas 

privadas que se acojan a la ley. Datos oficiales dicen que existe una franja 

poblacional de 1.689.285 jóvenes, de entre 15 y 19 años, de la que unos 

700.000 no trabajan o no tienen acceso a un empleo.    La ley se sustenta 

en cuatro puntos: el primero es una capacitación laboral que permita a las 

empresas instruir a los postulantes en sus propias instalaciones. Habrá 

también un sistema de “práctica laboral” que regule pasantías temporales 

brindando beneficios a los empleadores y resguardando los derechos 

laborales de los jóvenes.   

 

Queremos responsabilidad por parte de los empleadores que se acojan a 

esta ley y que los jóvenes no caigan entre explotadores”, aseveró. Así 
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también, un sistema de “Becas de trabajo” hará que el Estado subsidie la 

paga laboral del beneficiado permitiendo que el mismo cuente con una 

certificación y referencias personales. Recalcó que la falta de experiencia 

laboral es uno de los mayores impedimentos para acceder a un trabajo 

entre los jóvenes.   Habrá un contrato de primer empleo en el que 

mediante incentivos fiscales fijado por ley, las empresas puedan contratar 

a jóvenes por un año deduciendo este gasto de sus impuestos”.     

 

Los jóvenes actualmente representan a los actores sociales con 

necesidades específicas, derechos ciudadanos no plenamente ejercidos y 

con una gran capacidad para modificar su entorno y realizar sus proyectos 

personales, siempre y cuando se les brinden oportunidades para 

desarrollar plenamente sus capacidades. Es a partir del reconocimiento de 

las capacidades, conocimientos y valores de los jóvenes que este proyecto 

pretende incentivarlos y contribuir a su fortalecimiento como promotores 

del desarrollo a los jóvenes pasajeños.  

 

Se  trata   de   aportar   a   la  construcción   de   un  joven  empresario  y 

ciudadano comprometido  con  el  desarrollo  sostenible  del  territorio  en   

el  cual  se inserta su  actividad  económica,  un  empresario  que  

reconozca que él y su empresa forman parte de un sistema donde las 

decisiones empresariales producen un efecto sobre su entorno y a su vez 

los cambios en el entorno producen efectos sobre la empresa. 

 

Es evidente entonces que no es posible construir empresas sostenibles y 

generar el bienestar propio por encima de la prosperidad, el bienestar y el 

deterioro de los recursos de otros. De igual forma, se busca aportar al 

fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los jóvenes para 

identificar ideas de negocios, evaluarlas y formular planes para convertir 

las buenas ideas en empresas rentables no solo financieramente, sino 

también social y ambientalmente. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las políticas laborales que inciden en la inserción 

ocupacional de los bachilleres técnicos de la especialidad aplicaciones 

informáticas  del Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, 

en la ciudad de Pasaje,  periodos 2010 – 2014. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar las políticas laborales que promulga el estado en favor de la 

juventud, para su inserción ocupacional. 

 

2. Identificar las políticas laborales que inciden en la inserción 

ocupacional de los jóvenes a partir de los 18 años. 

 

3. Establecer estrategias para difundir las políticas laborales que 

fomenta el estado para la inserción ocupacional, por medio del  

Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Coordinación de 

la Producción, Empleo y Competitividad, el Ministerio de Industrias y  

productividad y el Ministerio de Inclusión, Económica y Social. 
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CAPÍTULO   II 

  

2. MARCO  TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS 

 

Una vez revisados los registros y archivos en la biblioteca y secretaria de la 

Universidad Técnica de Machala, se ha podido constatar que no existen 

temas planteados sobre este proyecto. 

 

El problema de la inserción laboral juvenil se da a nivel mundial, y  en 

América Latina los países como México, España, Paraguay, Argentina ya 

han creado sus leyes para la inserción laboral de los jóvenes bachilleres.   

Desde el año 2000 se viene dialogando este tema que afecta grandemente 

a la sociedad Latinoamérica, por el crecimiento poblacional. 

 

(Tapia, 2004-2005) La mayoría de jóvenes egresados y graduados de las 

universidades no cuentan con la experiencia suficiente para ser tomados 

en cuenta en el mercado laboral, convirtiéndose en el grupo de edad de 20 

a 29 años con mayor índice de desempleo en nuestro país.   Pero la 

dificultad para encontrar empleo no solo está en la falta de experiencia 

sino también en la falta de preparación, pues las carreras universitarias no 

brindan la capacitación suficiente o adecuada para que los estudiantes 

puedan desenvolverse en un mundo tan competitivo como el actual, 

considerando además que existe discriminación de género, raza, posición 

social, etc.  El desempleo entre los egresados universitarios viene 

aumentando en el país, aunque no llega a los niveles que sufre la mayoría 

de la población. Entre los graduados, las más afectadas son las mujeres  

menores de 30 años y los recién egresados. (Sangolqui – Pichincha) 

 

(Mera, y otros, 2014)Existe una gran cantidad de aspirantes al programa 

en la Provincia de Manabí, quienes se inscriben en busca de ser 

seleccionados, pero tan solo un grupo reducido podrá ser ubicado por falta 
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de presupuesto, el resto se queda en espera de ser beneficiados en la 

siguiente etapa de selección. No existe una reglamentación que asegure 

que los pasantes una vez concluida esta sean tomados en cuenta para 

futuras vacantes en las mismas instituciones donde realizaron las 

pasantías.   El sector privado no participa en esta iniciativa que promueve 

el Gobierno de la República del Ecuador para incluir a los jóvenes 

universitarios en el mercado laboral, lo cual sería beneficioso para el 

Programa. Debido a la poca disponibilidad de recursos económicos 

destinados a la publicidad del programa, existe escaso conocimiento por 

parte de las empresas del beneficio que generan las pasantías, tanto para 

el pasante como para la institución receptora.  

 

La opinión de la autora, ante estas dos tesis que detallas sobre la juventud, 

el ámbito laboral y su incidencia de su intelecto para el mismo, es de gran 

importancia. Así como en otros países no solo de América Latina, si no de 

Coruña-España y muchos otros tenemos el problema de la inserción 

laboral de los jóvenes, el desinterés en los estudios;  llegando a ser un 

tema preocupante en el empleo o subempleo de los mismo. 

 

Por ello los gobiernos tienden a dar propuestas de desempeño laboral 

tanto dependiente como independiente, el Ecuador no se ha quedado 

atrás, cuenta con ministerios dedicado a los sectores más vulnerable 

donde los jóvenes deben ser protagonistas de los programas que se 

ofertan, pero en algunos casos ellos no tienen la habilidad o capacidad 

para desenvolverse en los ámbitos laborales que escogen, por ello la 

respuesta nuestra de general un banco de ideas micro-empresariales, para 

aquellos que se sienten seguros de dar su fuerza de trabajo no  por un 

salario, más bien por su propia economía. 

 

Debido que los jóvenes del período 2010 al período  2014 ya conocemos 

que no han podido continuar con los estudios universitarios y no se 

encuentran en el mercado laboral, aunque esperan poder sustentar sus 

propios gastos. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El crecimiento demográfico en el país afecta directamente en la 

desocupación. Cada año aumenta el número de jóvenes sin empleo, y en su 

mayoría bajo el brazo con su título de bachiller, así quisieran las 

universidades darles cabida es imposible no cuentan con la infraestructura 

para tanto jóvenes la población juvenil es sumamente elevada que no es 

posible que todos ellos estén en lugares de trabajo y otros estudiando no 

hay plazas para todos porque gran parte también se debe que las personas 

adultas no han dejado sus puesto de trabajo, todavía laboran a pesar de 

tener una edad para retirarse  se encuentra activo a los 70 años por lo cual 

no se cumple con el ciclo de empleos requeridos y son miles de empleados 

que pasan de esta edad y que no desean dejar sus trabajos porque la 

costumbre vence a su estado de salud.  

 

Por ello hay que tomar medidas también en este porcentajes de ocupación 

de cargos porque que hacen igualmente todos aquellos profesionales que 

salen de las universidades con sus títulos si no hay cargos que puedan 

ocupar en remplazo de aquellos que ya dieron sus frutos a la patria y 

deben gozar de una vacaciones permanentes con el subsidio de jubilado. A 

todo esto se da una sola solución; creación e invento de nuevos servicios o 

productos, nuevas marcas, generación de nuevas empresas que generen 

empleo para sí mismo y a otros para bajar el índice de desempleos de la 

juventud y madurez de los y las ciudadanas del Ecuador. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

La presente investigación se basará como recurso legal de primera 

instancia la Constitución Política de la Republica que según los artículos 

39, 300, 329 reglamenta y garantiza la capacitación e inserción laboral  de 

los jóvenes, así también lo es el Código del Trabajo, Código de la 

producción, las propuestas dadas por el Ministerio de Relaciones 
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PROCESOS 
PARA LA 

UBICACIÓN EN 
LAS EMPRESAS 

 

PROGRAMAS  
OFERTADOS 

POR LOS 
MINISTERIOS 

INSERCIÓN 

OCUPACIONAL 

 

PERFIL  DE LOS 
BACHILLERES 
TÉCNICOS DE 

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

 

EL MERCADO 
LABORAL 

POLÍTICAS 

LABORALES 

Laborales, Ministerio de Coordinación de la Producción, empleo y 

competitividad,  Ministerio de Industria y productividad,  y otros 

organismos que tienen sus leyes y son las siguientes: 

 

 Ley orgánica del régimen tributario. 

 Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa 

 Ley del mercado de valores. 

 Ley de servidores públicos. 

 Ley de la Juventud. 

 Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, 

Generación de Empleo y Prestación de Servicios. 

 Ley de Inversión extranjera ecuatoriana. 

 Plan Jurídico-Mercantil. 

 Ley Orgánica de Economía, popular y Solidaria. 

 Plan Nacional del Buen vivir y otros. 

 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

GRÁFICO  Nro.  2 

 

V.D.                                                             V.I 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si se determinan las políticas laborales que inciden en la inserción 

ocupacional de los bachilleres técnicos de la especialidad de Aplicaciones 

Informáticas del Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, de 

la ciudad  de Pasaje,  períodos 2010 – 2014, se podría  lograr su inclusión 

en el mundo laboral en forma independiente y dependiente.  

 

2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

a.) Si se analizan las políticas laborales que promulga el estado en favor 

de la juventud para la inserción ocupacional en las empresas, 

entonces los bachilleres en la especialidad de aplicaciones 

informáticas del Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, 

de la ciudad de Pasaje, lograrán  la inclusión laboral de forma 

dependiente. 

 

b.) Si se identifican las políticas laborales que inciden en la inserción 

ocupacional de los jóvenes a partir de los 18 años, entonces los  

bachilleres en la especialidad de aplicaciones informáticas del Colegio 

Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada  lograrán su inclusión 

laboral independientemente con los proyectos de  emprendimiento. 

 

c.) Si se establecen estrategias para  difundir las políticas laborales que 

fomenta el estado para la inserción ocupacional, por medio del  

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de 

Industrias y productividad entonces los bachilleres en la especialidad 

de aplicaciones informáticas lograrán su  presentación al mundo 

laboral al generar sus propios empleos o la inserción ocupacional 

dependiente en las empresas participantes. 
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2.6. DETALLE DE LAS VARIABLES  

 

En la presente investigación tenemos las siguientes variables: 

 

Variable Dependiente: Inserción Ocupacional.  

 

Variable Independiente: Políticas Laborales. 

 

2.6.1. VARIABLE  DEPENDIENTE 

 

Inserción.- Incorporación de una persona o cosa en algo para que forme 

parte de ello, en nuestra investigación es incorporar a los bachilleres en 

alguna empresa como dependiente,  en forma independencia con el 

surgimiento de una microempresa en el mundo laboral. 

 

Ocupacional.- Expresión que designa tanto la forma de distribución de 

las distintas ocupaciones en categorías, como su importancia cuantitativa 

y cualitativa dentro del sistema económico. 

 

La inserción ocupacional es la forma de incorporar a una persona en una 

tarea  la misma que le brinde un aporte económico, para su desarrollo 

productivo en la sociedad. 

 

2.6.1.1. INSERCIÓN OCUPACIONAL en nuestro cantón debe ser un ente 

primordial para el progreso del mismo, debido a que la economía 

nacional, provincial y de cada ciudad se basa fundamentalmente en la 

productividad de los seres que la conforman, y el mayor porcentaje de 

personas son los jóvenes los cuales no contribuyen al desarrollo 

sostenible ni a un crecimiento de esta sociedad, es indispensable que 

logremos que ellos actúen en su propio beneficio y de su entorno, para 

afianzar  su economía, y la de patria misma. 
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2.6.1.2. PROGRAMAS  OFERTADOS POR LOS MINISTERIOS: El Portal de la 

producción y el emprendimiento es: Infoproduce herramienta de 

información que facilita el acceso de los ciudadanos a la oferta de 

servicios públicos, en temas de capacitación, asistencia técnica, 

financiamiento, mercado y a programas seleccionados según su área 

productiva y su ubicación geográfica.   

 

(Productividad, 2012) “A través de esta herramienta, todos los 

productores tienen un acceso igualitario a la información, la manera de 

democratizar las oportunidades de desarrollo a todos los productores 

del Ecuador,  mejorar la competitividad a través del acceso inclusivo a 

programas de fomento productivo que cubren áreas tales como: 

Agricultura, Silvicultor, Floricultor, Pescador, Ganadero, Acuacultor, 

investigador, servicios, constructor, emprendedor, microempresario, 

operador turístico, operador transportista, industria; fomentando la 

cultura innovativa de los ecuatorianos,  denominados: 

 

 CreEcuador.  

 EmprendEcuador.  

 InnovaEcuador.  

 InvestEcuador”.  

 

2.6.1.3. PROCESOS PARA LA UBICACIÓN EN LAS EMPRESAS: “Se cuenta con 

el Sistema Integrado de Fomento Productivo que consolida la oferta de 

servicios que ofrece el Consejo Sectorial de la Producción de servicios 

públicos y es la base sobre la que se asienta la actual revolución 

productiva, se orienta a los diferentes programas que  oferta los 

diferentes ministerios”. (www.socioempleo.gob.ec, 2010).  

 

La ubicación de los bachilleres en las empresas que pueden ser tanto 

privadas o públicas, por ejemplo el cuerpo de bomberos, el Municipio, 

CNT, entre otras, se detallan en los siguientes programas que tienen los 
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ministerios, como políticas laborales para la inserción ocupacional de 

los bachilleres en general, pero los de la especialización de Aplicaciones 

Informáticas, podrían acceder fácilmente; por los conocimientos 

tecnológicos. 

 

2.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Política.- Relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del 

ciudadano, es  la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre, 

compuesta por mujeres y hombres libres, resuelve los problemas que le 

plantea su convivencia colectiva. 

 

Laboral.- El desempeño o ejecutoria de los trabajadores para así poder 

otorgar los reconocimientos o refuerzos positivos a cada organización. 

 

Ley.- Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, 

de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales 

 

2.6.2.1. POLÍTICAS LABORALES.- Son las normas que rigen para los asuntos 

relativos a lo laboral o trabajo. “Que brinda el estado a los jóvenes de 18 

a 29 años, depende del mercado laboral y el perfil profesional que tenga 

el bachiller, brindando diferentes fuentes de inserción ocupacional”. 

(www.jovenesemprendedores.gob.ec, 2013) 

 

“Unos 560 jóvenes comprendidos entre 18 años y 29 años, fueron 

capacitados por el programa Jóvenes Productivos, del Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) con 

el apoyo de Gobiernos Provinciales y locales, para impulsar el programa 

Jóvenes Productivos con el fin de desarrollar modelos efectivos de 

inserción laboral.  Actualmente, el programa se desarrolla en las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Machala, Manta y Portoviejo”. 

(www.turismo.gob.ec, 2010) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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“De igual manera con la creación del Ministerio de Industria y 

productividad se ha permitido la inserción laboral en un porcentaje 

mínimo al mundo laboral de jóvenes y hombres o mujeres vulnerables 

con el programa MIPRO, que consiste en ser los protagonista de su 

propia micro empresa”.  (www.industrias.gob.ec, 2011) 

 

“El Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y el Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), 

impulsan la Red Socio Empleo, que se ha convertido en un vínculo 

directo, transparente y gratuito entre la oferta y demanda de recursos 

humanos en el país, dotando de diversos servicios de facilitación laboral 

a escala nacional. Para dar a conocer y puedan acceder a los diferentes 

perfiles con los que cuenta la bolsa de trabajo de la red, a través de la 

página www.socioempleo.gob.ec  

 

Durante sus intervenciones, la Ingeniera Paulina Paz, Gerente de la Red 

Socio Empleo del MRL, expuso que, en su primer año de gestión, se han 

colocado, satisfactoriamente, a varias personas en diferentes vacantes 

registradas en la página web, sin que tenga costo para las empresas que 

han solicitado este servicio, ya que es gratuito”.  

(www.socioempleo.gob.ec, 2010) 

 

2.6.2.2. MERCADO LABORAL: El mercado laboral tiene particularidades que lo 

diferencian de otros tipos de mercados como el financiero, inmobiliario, 

de materias primas, otros; principalmente en la cobertura de los 

derechos laborales que es el conjunto de relaciones entre empleadores 

(oferentes de empleo o demandantes de trabajo) y personas que 

buscan trabajo remunerado por cuenta ajena (oferentes de trabajo o 

demandantes de empleo). 

 

“La Oficina Nacional del Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA) brinda cooperación técnica a la República de 

Ecuador para el desarrollo de la agricultura y la vida rural, buscando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
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responder en forma concreta a las demandas de las entidades 

nacionales, provinciales y organizaciones de productores. 

(www.iica.int) 

 

El organismo de la Secretaria Técnica de Capacitación y Formación 

Profesional cuenta con el plan nacional de capacitación y formación 

profesional y la  política nacional de capacitación y formación laboral, 

que esta desde el 2010. Permitirá que los jóvenes reciban la 

capacitación que requieran para realizar sus sueños o metas”. 

 

2.6.2.3. PERFIL PROFESIONAL DEL BACHILLER, el egresado de un colegio 

contiene el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes 

y comportamientos integrados que caracterizan las competencias 

alcanzadas, en este caso el egresado de la carrera Bachillerato Técnico 

Profesional en Aplicaciones Informáticas,  sus conocimientos deben  

ser: 

 

1. Ofimáticos (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Diseñador de 

presentaciones, Uso de Base de datos, Internet). 

2. Análisis, diseño y programación de sistemas de información. 

3. Programación de Bases de datos. 

4. Reparación y mantenimiento de computadoras. 

5. Diseño web. 

 

Entre sus habilidades: 

1. Autoaprendizaje informático. 

2. Uso y manejo de tecnología digital. 

3. Manejo de herramientas e instrumentos de medición digital. 

 

Sus competencias en relación a su especialidad: 

1. Dar soporte técnico a la computadora. 

2. Instalar, reparar y actualizar redes de comunicación. 
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3. Crear documentos e informes utilizando las herramientas 

ofimáticas vigentes. 

4. Mantener y desarrollar sistemas de información. 

5. Desarrollar y mantener actualizados sitios web. 
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CAPÍTULO   III  

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE  

 

La presente investigación será de tipo cualitativo-cuantitativo porque 

manejará números a través de las encuestas, así mismo asume 

características bibliográficas en la medida que se apoya en referentes 

teóricos de reconocidos autores, es documental en tanto que analizará las 

características, evolución histórica y situación  actual del tema expuesto y  

el  establecimiento  educativo seleccionado. Pero la investigación, será 

sobre todo de campo ya que se aplicarán guías de encuesta, y entrevista a 

los actores sociales involucrados en  la presente investigación.  

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la presente investigación tenemos los  siguientes tipos investigativos 

como son: 

 

DE CAMPO.- Esta investigación se apoyará en informaciones de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, primero se consultará  a la fuente principal que ejecutara este 

proyecto; que son los bachilleres técnicos, de  la especialización 

Aplicaciones Informáticas, del Colegio Carmen Mora de Encalada. 

 

BIBLIOGRÁFICA – DOCUMENTAL.- La investigación bibliográfica se 

requiere debido a que se basa en las políticas laborales  donde se expone el 

problema planteado, también porque consta de un marco teórico, 

bibliográfico, las estrategias que se plantea difundir y los resultados de las 

encuestas realizadas. 
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MODALIDADES  ESPECIALES.-  Permite la presentación de trabajos de 

maestría como es el presente caso que  es  utilizada para dar solución al 

problema de la inserción laboral de los egresados del Colegio Carmen 

Mora de Encalada. 

 

Para la presente investigación se basará en la investigación de campo y  

la documental, estas dos son fundamentales,  la de campo apoya en las 

entrevistas, y encuestas que se deben realizar para cumplir con su 

objetivo. 

 

La documental o bibliográfica por el planteamiento del problema que 

toma el marco contextual, teórico, metodología, etc. 

 

Al final se obtendrá una conclusión que permita dar como resultado de 

todo planteado en la investigación realizada. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación se dan según los datos, el lugar, el control y el 

fin,  estas son: 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.-  Por que constata correlaciones entre 

variables, es decir, que buscaremos correlacionar estadísticamente cada 

uno de los factores como es la inserción laboral de los jóvenes bachilleres 

y el vínculo ocupacional de ellos en la sociedad. 

 

El obtener datos reales del tema sobre el desempleo de los jóvenes en el 

cantón Pasaje, como data para el presente trabajo según el fin  de la 

investigación es descriptiva, que permite detallar las políticas  laborales y 

su impacto en la inserción ocupacional, de los bachilleres del colegio 

técnico nacional Carmen Mora de Encalada de la ciudad de Pasaje,  

periodos 2010 -  2014 
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n= tamaño de la muestra 

N = tamaño de la Población 

σ  = desviación estándar (0.5) 

Z = nivel de confianza (1.96) 

E = límite de aceptación (0.05) 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la presente investigación como paso previo a la determinación de la 

población y muestra a estudiarse, es preciso identificar las unidades de 

investigación, las mismas que asumen las siguientes características: 

 

TABLA  Nro.  2 

 

 SEGMENTACIÓN DE DATOS 

 

POBLACIÓN TOTAL 
POBLACIÓN 
POTENCIAL 

POBLACIÓN 
OBJETIVA 

Total de bachilleres de 
los períodos 2010 al 
2014 

Total de bachilleres 
que están en la base 
de datos del colegio. 

Total de bachilleres 
que se verificó la 
información. 

203 171 134 

 
Formula:                                                                                    Datos: 

 

  
       

(   )        
 

 

   
   (   ) (    ) 

(     )(    )  (   ) (    ) 
 

 
 

  
   (    )(      )

(   )(      ) (    )(      )
  

 
 

  
        

(      )  (      )
 

 

  
        

      
 

 

n= 99 (bachilleres) 
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A los Bachilleres del Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, 

de los  cuatro (4) períodos lectivos del  2010 – 2011, 2011-2012, 2012 - 

2013  y  2013 – 2014,  según la segmentación el total de la población es de 

203,  la muestra será de 99 bachilleres. 

 

Las empresas públicas como privadas que han firmado convenios de 

prácticas estudiantiles “Formación en centros de Trabajo – F.C.T.” en 

relación al área Informática, con la institución educativa son 19 

organizaciones; a quienes se realizará las entrevista a los ejecutivos que 

las dirigen. 

 

Las características de las unidades investigativas identificadas, determinan la 

necesidad de establecer únicamente en lo referente a los/las bachilleres, 

particularidades en relación al señalamiento del universo investigativo y la 

selección de una muestra representativa. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 

 

3.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 V. D.: Inserción Ocupacional 

 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

 
Tiene la finalidad  de identificar, 

reconocer e impulsar el 

desarrollo de la económica local 

en forma dependiente ubicando 

a los bachilleres en las 

instituciones públicas o 

privadas, y en forma 

independiente al diseñar su 

ambientación laboral.  

 
- Ubicación de los 

bachilleres en las 

instituciones públicas 

o privadas.  

 
- Nuevas plazas de 

empleo en el área de 

informática, 

generando su propio 

negocio.  

 
Instituciones públicas o 

privadas.  

Plazas de empleo como: 

venta de equipos 

tecnológicos, venta de 

software, reparación y 

mantenimiento de 

computadoras, instalación 

de redes  y otros. 

 
¿Cree que los 

bachilleres tienen las 

destrezas y 

capacidades 

requerida para la 

inserción laboral? 

¿Cuáles son los 

índices de inserción 

laboral de los 

bachilleres? 

 
Técnica  Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

 

La técnica es la 

entrevista el 

instrumento la guía 

de la entrevista 
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3.5.2. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

     V.I.: Políticas Laborales 

 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

 

P.G. Es la estrategia 

orientada al entorno 

laboral que permite 

obtener, legitimidad y 

artículos consistentes 

para lograr una ubicación 

en el mundo  laboral. 

 

Aplicar nuevas plazas de 

empleo para el desarrollo 

de actividades de 

emprendimiento en el 

área de informática. 

 

Programas ofertados 

por los ministerios, para 

los bachilleres que 

pierden la oportunidad 

de seguir sus estudios 

superiores y deben  

tener su propia 

economía. 

 

 

 

Existe artículos de la ley 

en favor de la inserción 

laboral en las empresas 

que son beneficiadas 

con los incentivos 

tributarios al aceptar la 

propuesta 

gubernamental. 

 

  

 

¿Qué resultados han 

dado la aplicación de 

estos artículos de la ley? 

 

¿Qué resultados se ha 

obtenido con los 

proyectos ofertados por 

los ministerios de la 

revolución ciudadana? 

 

 

La técnica es la 

entrevista el 

instrumento la guía 

de la entrevista 

 

Técnica Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE  INFORMACIÓN 

 

La recolección de la información la realizaremos de acuerdo a la 

siguiente tabla de preguntas. 

 

TABLA Nro.  3 

 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo de la investigación. 

2. ¿De qué personas u objetos? 
La inserción ocupacional de los bachilleres de 

la especialidad de aplicaciones informáticas 

3. ¿Sobre qué aspectos? Las políticas laborales 

4. ¿Quién? El investigador. 

5. ¿Dónde? En el Colegio Carmen Mora de Encalada. 

6. ¿Cuándo? Las necesarias. 

7. ¿Qué técnicas de 

recolección? 
Entrevistas y encuestas 

8. ¿Con qué? Con las guía de entrevista y cuestionarios. 

9. ¿En qué lugar? En la ciudad de Pasaje. 

 

 

3.7. PLAN DEPROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez recopilada toda la información necesaria se analizará los datos y 

se interpretarán los resultados, de los entrevistados y encuestados. 
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Se entrevistará a los gerentes de las empresas para la creación de los 

convenios de trabajo para los bachilleres quienes deseen ser empleados 

y no empleadores, según como se origine el caso. 

 

Se realizará una encuesta a los bachilleres (ex alumnos) en  la 

especialidad de Aplicaciones Informática, de los periodos lectivos:  

 

2010  – 2011,   

2011  – 2012,   

2012  – 2013  

2013 – 2014. 

 

Se presentara  el análisis de los resultados obtenidos de las  entrevistas y 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO   IV 

 

4. ANALÍSIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. ANALÍSIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

4.1.1. ENCUESTA A LOS BACHILLERES 
 

1. ¿En qué periodo  lectivo egresó usted del Colegio? 
 

TABLA  Nro. 4     PERIODOS  LECTIVOS  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 
GRÁFICO  Nro.  3     PERIODOS LECTIVOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 
INTERPRETACIÓN: Es notable la diferencia en los porcentaje de los periodos 

de egresados los bachilleres que se les invito y la asistencia 
que brindaron el porcentaje es alto en los dos últimos 

PERIODO LECTIVO BACHILLERES PORCENTAJE 

2010  -  2011 12 12,10 % 

2011   -   2012 14 14, 10 % 

2012   -   2013 32 32, 30 % 

2013  -   2014 41 41, 50 % 

TOTALES 99 100 % 

12 % 
 14  % 

32 % 

 42   % 

2010  -  2011 2011   -   2012 2012   -   2013 2013  -   2014
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periodos mientras que en los dos primeros es bajo, por el 
distanciamiento de la institución. 

 
 

2. ¿Conoce usted de los programas de inserción laboral que 
ofertan los ministerios? 

 
 

TABLA Nro. 5     LOS PROGRAMAS QUE OFERTAN LOS MINISTERIOS 

 
RESPUESTA BACHILLERES PORCENTAJES 

SI 9 10 % 

NO 90 90 % 

TOTALES 99 100 % 

 
Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 
 
 

GRÁFICO  Nro.  4    LOS PROGRAMAS QUE OFERTAN LOS MINISTERIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 
 
INTERPRETACIÓN: Los programas de inserción laboral que ofertan los 

ministerios no los promocionan por lo cual se desconocen 
en un 90%, quedando el 10%  que si tiene referencias de 
estos programas.  

 
 

10 % 

90 % 

CONOCEN DE LOS PROGRAMAS 

DESCONOCEN DE LOS PROGRAMAS 
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22  % 

12  % 

8  % 
58  % 

Estudia Trabaja Ambas actividades Ninguna actividad

 
 

3. ¿Qué tipo de actividad productiva tiene  usted, actualmente? 
 

TABLA Nro. 6    ACTVIDAD DEL BACHILLER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 5   ACTVIDAD DEL BACHILLER 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se destaca al observar que los bachilleres que al culminar 
sus estudios secundarios se quedan sin ninguna actividad el 
58% los que alcanzan a estudiar  el 22% y el 12% trabajan y 
los que estudian y trabaja el 8%  

 
 

ACTIVIDAD BACHILLERES PORCENTAJES 

Estudia 20 22 % 

Trabaja 8 12 % 

Ambas actividades 6   8 % 

Ninguna actividad 65 58 % 

TOTALES 99 100% 



53 
 

 
 

4. ¿Tiene conocimiento de los beneficios que brinda la Ley de la 
Juventud a los jóvenes de 18  a 29 años? 

 
 

TABLA Nro.  7   LEY DE LA JUVENTUD - BACHILLERES  
 
 

LEY DE LA JUVENTUD BACHILLERES PORCENTAJES 

NO 99 100 % 

SI 0 0 % 

TOTALES 99 100% 

 
Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

GRÁFICO  Nro. 6   LEY DE LA JUVENTUD - BACHILLERES 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los bachilleres desconocen de la Ley de la juventud, que 
según el Art. 65, y 66 datan el derecho al empleo y 
capacitación para el trabajo; Art. 72, el fortalecimiento a 
las iniciativas juveniles en el campo empresarial del área 
técnica; Art. 77 de los incentivos a las empresas que están 
inmersas en el primer empleo a los bachilleres; Art. 78 y 
79 de las pasantía y la jornada de las mismas para 
mantenerse en el ámbito laboral y estudios. 

100% 

DESCONOCEN LA LEY DE LA JUVETUD 
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5. ¿Cuál de estos negocios tendría usted como actividad económica de 
emprendimiento, si tuviera la oportunidad de realizarlo? 

 
TABLA Nro.  8    ACTIVIDAD ECONÓMICA DE EMPRENDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA BACHILLERES PORCENTAJES 

Comercialización de programas 18 18.18 % 

Mantenimiento de computadoras 3 3.33 % 

Venta de programas de videos juegos   25 25.25 % 

Comercialización de equipos tecnológicos 20 20.20 %  

Diseño y venta  de programas multimedia 12 12.12 %  

Reparación de computadoras 1 1.00 % 

Instalaciones de redes 3 3.00 % 

Elaboración y venta de programas educativos. 16 16.16 % 

TOTALES 99 100 % 

Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora   

 
GRÁFICO Nro.  7   ACTIVIDAD ECONÓMICA DE EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 
INTERPRETACIÓN: Para la actividad económica los bachilleres optan por el 

comercio de los software o programas dando el 71% y en 
mismo pero de equipos el 20%, y el 7% al servicio técnico 
del  cuidado de las computadoras. 

18   % 
3  % 

25   % 

20  % 

12 % 

1  % 

3 % 

16  % 

Comercialización de
programas

Mantenimiento de
computadoras

Venta de programas de
videos juegos

Comercialización de
equipos tecnológicos

Diseño de programas
multimedia

Reparación de
computadoras

Instalaciones de redes

Elaboración y venta de
programas educativos.
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6. ¿Conoce  los convenios internacionales que el Estado reconoce como 
derecho a los jóvenes en beneficio a la inserción ocupacional? 

 
 

TABLA Nro.  9   CONVENIOS INTERNACIONALES  
 
 

LEY DE LA JUVENTUD BACHILLERES PORCENTAJES 

NO 99 100 % 

SI 0 0 % 

TOTALES 99 100% 

 
Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

GRÁFICO  Nro. 8   CONVENIOS INTERNACIONALES  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los bachilleres no conocen  de los convenios 
internacionales, como el  de la Convención Iberoamerica 
de derechos de los jóvenes en su Art. 2. Que beneficia a los 
jóvenes para su inserción ocupacional. 

 
 
 
 

100% 

DESCONOCEN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES 
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29.3  % 

55.6  % 

5 % 

10.1  % Mantenimiento de
computadoras

Manejo de los programas
informáticos en relación a
los ofimáticos

Manejo de los programas
informáticos de lenguaje de
programación

Manejo de la información en
los sistemas operativos

 
7. ¿Qué conocimientos técnicos aprendidos en el colegio le han 

servido más en su vida práctica? 
 
 

TABLA Nro.  10     CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
 

CONOCIMIENTOS  TÉCNICOS BACHILLERES PORCENTAJE 

Mantenimiento de computadoras 29 29.30 % 

Manejo de los programas informáticos en 

relación a los ofimáticos. 
55 55.60 % 

Manejo de los programas informáticos de 

lenguaje de programación 
5 5.00 % 

Manejo de la información en los sistemas 

operativos 
10 10.10 % 

TOTALES 99 100 % 

 
Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO  Nro. 9      CONOCIMIENTOS TÉCNICOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta a los bachilleres 
Elaborado por: La autora 

 

 
INTERPRETACIÓN:  En el presente GRÁFICO se aprecia el 55.55% es decir, 

más de la mitad indica que los bachilleres de la 
especialidad de aplicaciones informáticas si manipulan 
los programas ofimáticos y los sistemas operativos el 
10% a diferencias de los de programación que solo están 
el 5%  y para mantenimiento de computadoras el 29%. 
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4.1.2. ENTREVISTA A LOS EMPRESARIOS. 

 

Después de haber realizado la entrevista a los 19 ejecutivos entre 

empresas públicas y privadas, empresas que tienen suscripto un convenio 

institucional, donde se dialogó sobre el perfil de los bachilleres de la 

especialidad de aplicaciones Informática; tenemos los siguientes 

resultados, en las gráficas con su  respectiva tabla de datos, para una 

interpretación y análisis. 

 

1. ¿En su empresa requieren personal con formación Informática? 

 

TABLA  Nro. 11    PERSONAL CON FORMACIÓN EN INFORMÁTICA 
 

FORMACIÓN INFORMÁTICA EMPRESARIOS PORCENTAJES 

SI 19 100 % 

NO 0 0 % 

TOTALES 19 100% 

 
Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 
 

 

GRÁFICO  Nro. 10   PERSONAL CON FORMACIÓN EN INFORMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: El  100%  todos los empresarios requieren que sus 
empleados tengan una formación informática, 
conocimientos indispensable para laboral en una empresa, 
los bachilleres dominan los programas ofimáticos. 

 

100% 
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2. ¿Conoce usted como empresario sobre los incentivos tributarios que 

brinda el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador?  
 
 
 

TABLA   Nro. 12     ART. 300 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR 
 
 

Art. 300   EMPRESARIOS PORCENTAJES 

NO  19 100 % 

SI 0 0.00 % 

TOTALES 19 100% 

 

Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 
 
 

GRÁFICO   Nro. 11      ART. 300 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: Al parecer  los empresarios desconocen el Art. 300 de la 

Constitución de la Republica sobre el régimen tributario 
que permite promover la redistribución y estimular el 
empleo, la producción de bienes  y servicios, y conductas 
ecológicas, sociales y económicas responsables; no 
permiten la inserción ocupacional de los bachilleres. 

 
 
 

100% 

DESCONOCEN DEL ART. 300 DE LA CONTITUCIÓN DE 
LA REPUBLICA SOBRE EL REGIMEN TRIBUTARIO 



59 
 

 
3. ¿Conoce usted como empresario sobre el Art. 39 de la Constitución de la 

República del Ecuador? 
 

 

TABLA  Nro. 13     ART. 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR 
 
 

Art. 39   EMPRESARIOS PORCENTAJES 

NO  17 89.57 % 

SI 2 10.43 % 

TOTALES 19 100% 

 

Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 
 

GRÁFICO   Nro. 12      ART. 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Al parecer  es desconocido por los empresarios el Art. 
39 de la Constitución de la República del Ecuador, 
donde el estado reconoce a los jóvenes como actores 
estratégicos del desarrollo del país al garantizar su 
acceso al primer empleo y la promoción de su 
habilidad de emprendimiento. 

 
 

10 % 

90 % 

CONOCEN DEL ART. 39 

DESCOCONOCEN DEL ART. 39 
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42.10 % 

21.10  % 
10.50 % 

26.30 % 

Administración de redes Informática

Administración en sistemas Aplicaciones Informáticas

4. ¿Cuál de estas especialidades técnicas requieren en su empresa? 

 

TABLA  Nro. 14    ESPECIALIDAD QUE DEMANDAN LAS EMPRESAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 
 

GRÁFICO  Nro. 13      ESPECIALIDAD QUE DEMANDAN LAS EMPRESAS 

 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 
 
INTERPRETACIÓN: Ante las especialidades del área técnica profesional, 

las empresas optan por la administración en redes 
que representa 42%, pero los bachilleres obtienen el 
título en aplicaciones informáticas que representa el 
26%, ante los requerimientos  de los empresarios. 

 

  

ESPECIALIDADES EMPRESARIOS PORCENTAJES 

Administración de redes 8 42.10 % 

Informática 4 21.10 % 

Administración en sistemas 2 10.50 % 

Aplicaciones Informáticas 5 26.30 % 

TOTALES 19 100% 
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5. ¿Tiene conocimiento de los beneficios que brinda la Ley de la juventud 
a los jóvenes de 18  a 29 años? 

 

 

TABLA Nro. 15       LEY DE LA JUVENTUD - EMPRESARIOS 

 

CONVENIOS EMPRESARIOS PORCENTAJES 

SI 5 26.40 % 

NO 14 73.60 % 

TOTALES 19 100% 

 
Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 

 

GRÁFICO  Nro. 14       LEY DE LA JUVENTUD - EMPRESARIOS 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: Con un porcentaje del 74% de los empresarios no tienen 
conocimientos de la ley de la juventud, la misma que les 
permite a los jóvenes acceder a un trabajo y continuar con 
sus estudios profesionales de ser el caso de que lo 
requieran o la oportunidad de laboral en alguna 
institución con el programa de pasantía. Ante el 26% que 
conocen pero no aplican en sus organizaciones, porque 
desconocen de los beneficios que tendrían su ejecución. 

 
 

 
 

26.40 % 

73.60 % 

SI NO
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6. ¿Daria usted la oportunidad de laboral en su empresa a un bachiller 
técnico en Aplicaciones Informáticas? 

 
 
 

TABLA  Nro. 16      OPORTUNIDAD LABORAL A LOS BACHILLERES 

 

  
 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 

 

GRÁFICO  Nro. 15    OPORTUNIDAD LABORAL A LOS BACHILLERES 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista  y Encuesta a los empresarios 
Elaborado por: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: El GRÁFICO muestra que el 89% de los empresarios no 
brindarán la oportunidad laboral a los bachilleres 
técnicos en aplicaciones informáticas, porque tienen la 
reducción de personal, así esté capacitado es por la 
juventud misma que desisten de hacerlo.  

 
 

OFERTA LABORAL EMPRESARIOS PORCENTAJES 

SI 2 10.43 % 

NO 17 89.57 % 

TOTALES 19 100 % 

10.43 % 

89.57  % 

SI NO
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4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

En relación a las encuestas a los bachilleres y las entrevistas a los 

empresarios se determina las políticas laborales que inciden en  la  

inserción ocupacional de los bachilleres en la especialidad de 

aplicaciones informáticas del colegio técnico nacional Carmen Mora de 

Encalada, en la ciudad de Pasaje, periodos  2010 - 2014, se debe al 

desconocimiento de las políticas laborales que promulga el estado, las 

mismas que permiten la inserción ocupacional.  

 

4.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

a.) Se puede decir en base al análisis de las políticas laborales mediante 

las entrevistas a los empresarios que la inserción ocupacional de los 

bachilleres en la especialización de aplicaciones informáticas del 

Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, se verifica 

entonces que al conocer las mismas los empresarios permitirán la 

inserción ocupacional  de los bachilleres en forma dependiente. 

 

b.) En base a las encuestas realizadas a los Bachilleres se logró identificar 

las políticas laborales que permiten la inserción ocupacional, se 

verifica  que existen un desconocimiento de las mismas, así como de 

los programas que ofertan los ministerios donde las aplican con los 

proyectos de emprendimiento, pues al  crear nuevas plazas de 

empleo en el área informática se lograría su gestión ocupacional 

independiente. 

 

c.) Al realizar las encuestas a los bachilleres y las entrevistas a los 

empresarios se logró comprobar que desconocen  de las políticas 

laborales  que inciden en la inserción ocupacional;  se verifica que al 
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difundirlas por medio de  los programas  que ofertan  el estado a los 

bachilleres en la especialidad de aplicaciones informáticas 

incursionarían al mundo laboral al generar sus propios empleos o la 

inserción ocupacional dependiente en las empresas que acepten 

participar  de los incentivos tributarios con el programa mi primer 

empleo. 
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CAPÍTULO   V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar la investigación  se concluye los siguientes puntos: 

 

 Las Instituciones públicas o privadas no aceptan bachilleres por la 

falta de capacitación o experiencia en labores específicas.  

 

 No hay plazas de trabajo para los bachilleres técnicos en el área de 

Aplicaciones informáticas, las pocas que existen son dadas a 

profesionales y con experiencia en el área. 

 

 Desinterés en los programas ministeriales, que permiten el acceso al 

emprendimiento como alternativa laboral independiente. 

 

 Desconocimiento de las ofertas laborales para la inserción 

ocupacional en forma dependiente que brindan las empresas que son 

parte estructura gubernamental en relación a los incentivos 

tributarios.  

 

 Para todo puesto de trabajo las empresas solicitan con formación 

académica informática, por lo cual la especialidad de aplicaciones 

informáticas  es el  área de aceptación laboral. 

 

 Se debe difundir las políticas laborales y los incentivos tributarios 

que promulga el estado en beneficio de la inserción laboral de los 

jóvenes ecuatorianos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Al concluir la presente investigación, se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Difundir las políticas laborales a través de los programas que ofertan 

los ministerios por medio de seminarios a los empresario y charlas a 

los bachilleres, para la inserción ocupacional tanto independiente o 

dependiente. 

 

- Concientizar  a los empresarios por medio de los seminarios sobre las 

políticas laborales y los incentivos tributarios para que brinden la 

oportunidad de la inserción ocupacional a los bachilleres al ser parte 

del programa primer empleo. 

 

- Incentivar a los bachilleres por medio de las charlas para la  

asistencia  a los talleres de capacitación que ofertan los ministerios 

para lograr su inserción ocupacional en forma dependiente en las 

empresas o independientemente al desarrollar proyectos de 

emprendimientos. 
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CAPÍTULO   VI 

 

6. LA PROPUESTA  

 

“PLAN DE DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS LABORALES QUE INCIDEN EN LA 

INSERCIÓN OCUPACIONAL DE LOS BACHILLERES EN LA ESPECIALIDAD DE 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL COLEGIO TÉCNICO NACIONAL CARMEN 

MORA DE ENCALADA, DE LA CIUDAD DE PASAJE,  PERÍODOS  2010 – 2014”.  

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE LA PROPUESTA: 

Plan  de difusión de las políticas laborales que inciden en la inserción 

ocupacional. 

 

BENEFICIARIOS: 

Los bachilleres en la especialidad de aplicaciones informáticas de los 

periodos lectivos 2010 al 2014.  

 

UBICACIÓN:   

En la provincia de El Oro, en el cantón Pasaje en el  Colegio Técnico 

Nacional Carmen Mora de Encalada.  

 

AUTORA DEL PROYECTO:   

Ing. Com. Gricelda Rivas Muñoz 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Esta investigación nos presenta un alto índice de bachilleres que no están 

laborando, luego de haber abandonado las aulas del templo del saber al 

convertirse en  bachilleres de la República del Ecuador.  
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A este grupo de jóvenes  debemos de impulsar al trabajo independiente o 

al dependiente. Pero que encuentre una inserción ocupacional en el 

mundo laboral para lograr su desarrollo y por ende el socioeconómico. 

 

Es notorio que los programas que impulsa el gobierno por medio de los 

ministerios no se difunden al 100% por ello solo el 10 % de los bachilleres 

conocen algo de ellos, según  las encuestas realizadas que describe la tabla 

Nro. 5, y el gráfico Nro. 4, los programas que ofertan los ministerios, en la 

página 51. 

 

En nuestro Ecuador cada cantón de cada provincia van realizando las 

expo-ferias de emprendimiento, pero para los sectores vulnerables, este 

incluye a los jóvenes de 16 años en delante, por lo cual los bachilleres del 

Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, solo deben presentar 

las diversas ideas de negocios en el área de aplicaciones informáticas para 

incursionar en algún programa. 

 

Aquí en la provincia de El Oro contamos con la Corporación Orense de 

Desarrollo Económico Territorial – CORPODET, encargados de fortalecer 

las capacidades y habilidades como los gestores del desarrollo territorial 

de la Provincia, quienes buscan las estrategias para la generación de 

empleos para la juventud de la Provincia desde el 6 de agosto del 2010 que 

se realizó su lanzamiento.  

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se justifica al conseguir que los bachilleres en la 

especialidad de Aplicaciones Informáticas se inserten en el mundo laboral 

al generar sus propios negocios en su área, o ser contratados en alguna 

empresa  en el campo de su especialidad. 
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Al momento que se ejecute esta propuesta se brindará a los bachilleres 

una inserción laboral para su beneficio, su familia y por ende su cantón y 

provincia, en lo económico y social, es decir, que al implementar una 

difusión de los programas que ofertan los diversos ministerios por medio 

de la institución denominada Corpodet, permitirá que acceda a obtener 

su propio negocio o al conocer la políticas laborales y los beneficios  

tributarios que permiten el acceso a una empresa como empleado 

dependiente, se lograría la realización de la misma. 

 

Cabe resaltar que desde el día 06 de agosto de 2010, que se realizó el 

lanzamiento de la Corporación Orense de Desarrollo Económico 

Territorial - CORPODET cuya misión es la de diseñar y aplicar estrategias 

que contribuyan al desarrollo territorial de la Provincia de El Oro, con el 

apoyo  del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -

IICA, Red Productiva, USAID, PNUD, CEDET, Secretaría Nacional de 

Migración -SENAMI,  y de las Cámaras de la Producción, de las Industrias;  

de los ministerios como el de Relaciones Laborales, Ministerio de 

Industrias y productividad, el Ministerio Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad (MCPEC) y demás de actores locales de la 

Provincia. (CORPODET, 2010) 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan para difundir las políticas laborales que inciden en la  

inserción ocupacional de los bachilleres en la especialidad de aplicaciones 

informáticas del Colegio  Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, 

períodos  2010 – 2014.   
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6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Difundir las políticas laborales a través de los programas que 

ofertan los ministerios por medio de seminarios a los empresarios y 

charlas a los bachilleres, para la inserción ocupacional 

independiente o dependiente. 

 

- Concientizar a los empresarios por medio de los seminarios sobre 

las políticas laborales y los incentivos tributarios, para que brinden 

la oportunidad de la inserción ocupacional dependiente a los 

bachilleres en la especialidad de aplicaciones informáticas del 

Colegio Carmen Mora de Encalada, de la ciudad de Pasaje. 

 

- Incentivar a los bachilleres por medio de las charlas para  que 

asistan a los talleres de capacitación que ofertan los ministerios 

para lograr su inserción laboral en forma dependiente  en una 

empresa o en forma independientemente al desarrollar los 

proyectos de emprendimiento. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible ejecutarla debido a que todos los colegios técnicos  

tienen los conocimientos necesarios para que sean creadores de su propia 

empresa, los bachilleres en la especialidad de aplicaciones informáticas 

tienen un abanico de oportunidades en varias líneas de la Informática, 

para hacer realidad una de ellas. 

 

Con  los  programas  de desarrollo económico que proponen los 

ministerios por medio de la CORPODET, las fundaciones como Junior 

Archievement del Ecuador, los bachilleres se capacitaran y lograran  la 

inserción laboral.  
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Además los bachilleres que obtén por ser dependiente en su empleo 

tenemos las políticas laborales de la ley orgánica de trabajo juvenil; y la ley 

de beneficios tributarios para nuevas inversiones productivas, generación 

de empleo y prestación de servicios que le permitirán la inserción 

ocupacional, en las empresas que participan con el acceso al programa 

primer empleo. 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN 

 

El  desarrollo de la propuesta contiene los requisitos solicitados por las 

diferentes entidades para la aprobación de un proyecto  no solo laboral 

sino socioeconómico, que es más un proyecto de vida. 

 

“LEYES LABORALES  que permiten al bachiller su inserción ocupacional,  

está la Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, 

Generación de Empleo y Prestación de Servicios, la misma que establece 

beneficios tributarios temporales y focalizados a las nuevas inversiones 

que se realicen en el país, destinadas exclusivamente a actividades 

productivas como: generación hidroeléctrica nueva y la eléctrica no 

convencional; la refinación, industrialización de hidrocarburos y la 

producción de bienes de petroquímica; protección del medio ambiente, 

entre otras actividades más”. (www.relacioneslaborales.gob.ec, 2010) 

 

“En el Artículo 1 indica que se establecerán beneficios tributarios a las 

siguientes actividades productivas, que tocan al área informática, como es 

el literal c) Fabricación de aparatos electrónicos de alta tecnología y de 

fibra óptica y otros dispositivos de comunicación digital y electrónica;   

plantas industriales de ensamblaje de circuitos electrónicos y digitales 

integrados, microprocesadores, memorias, tarjetas electrónicas y 

computadoras portátiles, sensores científicos, software y hardware” (Ley 

de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, 

Generación de Empleo y Prestación de Servicios).  
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POLÍTICAS LABORALES “que brinda el estado a los jóvenes de 18 a 29 

años, depende del mercado laboral y el perfil profesional que tenga el 

bachiller, brindando diferentes fuentes de inserción ocupacional”. 

(www.jovenesemprendedores.gob.ec, 2013) 

 

“Unos 560 jóvenes comprendidos entre 18 años y 29 años, fueron 

capacitados por el programa Jóvenes Productivos, del Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) con el 

apoyo de Gobiernos Provinciales y locales, impulsar el programa Jóvenes 

Productivos con el fin de desarrollar modelos efectivos de inserción 

laboral.  Actualmente, el programa se desarrolla en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Machala, Manta y Portoviejo”. (www.turismo.gob.ec, 2010) 

 

“De igual manera con la creación del Ministerio de Industria y 

productividad sea permitido la inserción laboral en un porcentaje mínimo 

jóvenes hombres y mujeres están en el mundo laboral con el programa 

MIPRO, que consiste en ser los protagonista de su propia micro empresa”.  

(www.industrias.gob.ec, 2011) 

 

“El Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y el Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), 

impulsan   la   Red   Socio   Empleo,  un vínculo  directo,  transparente y 

gratuito entre la oferta y demanda de recursos humanos en el país, 

dotando  de  diversos servicios la facilitación laboral a escala nacional. 

Para dar a conocer y puedan acceder a los diferentes perfiles con los que 

cuenta la bolsa de trabajo de la red, a través de la página 

www.socioempleo.gob.ec  

 

Durante sus intervenciones, la Ingeniera Paulina Paz, Gerente de la Red 

Socio Empleo del MRL, expuso que, en su primer año de gestión, se han 

colocado, satisfactoriamente, a varias personas en diferentes vacantes 
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registradas en la página web, sin que tenga costo para las empresas que 

han solicitado este servicio, ya que es gratuito”. (www.socioempleo.gob.ec, 

2010) 

 

6.7. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta es difundir las políticas laborales por medio de los 

programas que ofertan los ministerios de: Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad,  Ministerio de Industria y 

productividad, Ministerio de Relaciones Laborales Ministerio de Inclusión 

Económica y social;  se aplicará  en la ciudad de Pasaje en beneficio de los 

bachilleres en la especialidad de aplicaciones informáticas, del Colegio 

Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, períodos 2010 – 2014, 

quienes  según lo describe la tabla Nro. 6 y el gráfico Nro. 5 de la entrevista 

a los bachilleres, en la página Nro. 52,  se mantienen desempleados en un 

58%, 12% se encuentran laborando, 8% realiza dos actividades (estudia y 

trabaja) y el 22% su actividad es el estudio; desde el primer año de 

bachillerato se les brinda la facilidad para que se familiarice con el mundo 

laboral, esto nos da la facilidad para que  busquen las oportunidades en la 

demanda laboral que el sector productivo oferta y  los colegios técnicos 

deben concluir con el mismo, el título de bachiller bajo el brazo y en la 

mano el contrato de trabajo. 
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TABLA  Nro. 17 

 

Para la realización de esta propuesta se ejecutaran las siguientes 

estrategias: 

 

 

Nro. ESTRATEGIAS 

01 

Difundir  las políticas laborales a través de los 
programas que ofertan los ministerios por medio de 
seminarios a los empresarios y charlas a los 
bachilleres, para la inserción laboral independiente o 
dependiente. 

02 

Concientizar a los empresarios por medio de los 
seminarios sobre las políticas laborales y los incentivos 
tributarios, para que brinden la oportunidad de la 
inserción ocupacional dependiente a los bachilleres en 
la especialidad de aplicaciones informáticas del Colegio 
Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, de la 
ciudad de Pasaje. 

03 

Incentivar a los bachilleres por medio de las charlas 
para  que asistan a los talleres de capacitación que 
ofertan los ministerios para lograr su inserción laboral 
en forma dependiente en una empresa o  
independientemente al desarrollar los proyectos de 
emprendimiento. 
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6.7.1. DIFUNDIR LAS POLÍTICAS LABORALES A TRAVÉS DE LOS 

PROGRAMAS QUE OFERTAN LOS MINISTERIOS POR MEDIO DE 

SEMINARIOS A LOS EMPRESARIOS Y CHARLAS A LOS BACHILLERES, 

PARA LA INSERCIÓN LABORAL DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE. 

 

Para realizar la difusión de los programas que ofertan los ministerios se 

lo hará por medio de seminarios y charlas, organizado de la siguiente 

manera: 

 

6.7.1.1. DESARROLLAR SEMINARIOS DE INDUCCIÓN A LOS EMPRESARIOS 

PARA QUE CONOZCAN LAS POLÍTICAS LABORALES Y LOS 

INCENTIVOS  TRIBUTARIOS.  

 

Los empresarios al asistir a este seminario tendrán el conocimiento 

de las  políticas laborales y los incentivos tributarios que permitirán 

brindar mayores oportunidades  a los bachilleres en la especialidad 

de aplicaciones informáticas al  lograr su inserción laboral en forma 

dependiente.  

 

Para los seminarios sobre las nuevas propuestas empresariales en 

favor de los bachilleres que opten por un empleo, se realizará una 

invitación a los ejecutivos que representan a las empresas del cantón 

Pasaje tanto públicas como privadas y el evento se realizara en el 

mes de Septiembre en el salón auditorio del colegio;  para tratar de 

dar la  oportunidad de la asistencia  se escoge un día laborable 

(jueves) y no laborable (Sábado) para obtener una cobertura 

mayoritaria de parte de los empresarios, se les invitará con un mes 

de anticipación para que organicen sus agendas y puedan estar 

presentes en tan importante acto para beneficio de los bachilleres y 

de nuestro cantón. 
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6.7.1.2. ELABORAR LA IMPLEMENTACIÓN  DE CHARLAS A LOS 

BACHILLERES PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS QUE OFERTAN 

LOS MINISTERIOS.  

 

A través de las charlas los bachilleres podrán conocer  los beneficios 

de la propuesta gubernamental, se les invitará por los diferentes 

medio de comunicación a todos los bachilleres en la especialización 

de aplicaciones informáticas para que asistan y puedan conocer las 

oportunidades de la inserción ocupacional en el mundo laboral con 

un negocio, siendo su propio jefe o laboral dependientemente en una 

empresa. 

 

Se realizará la invitación por la radio, la televisión, y el internet sobre 

las charlas que se dictarán para promocionar los programas que 

ofertan los ministerios;  debido a la gran acogida que tuvieron estos 

medios para la realización de las encuentras a los bachilleres,  se los 

usará para  la invitación a las charlas. 

 

Para las charlas se fijará un día sábado en la tarde para que todos 

tenga la posibilidad de asistir a este evento donde se les disertará los 

beneficios que brinda cada uno de los programas para que opten por 

uno de ellos, contamos con los capacitadores de la Corporación 

Orense de Desarrollo Económico Territorial – CORPODET, quienes 

tienen a cargo ser los propulsores en nuestra provincia de El Oro, de 

hacer llegar a todos los sectores de las propuestas gubernamentales, 

junto con los alcaldes de cada cantón así como los presidentes de las 

juntas parroquiales, puesto que es una propuesta gubernamental y 

debe darse a conocer hasta los confines de nuestra Patria. 
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a.)    ANUNCIO   

 

Para la invitación a las charlas para los bachilleres se  llevará a 

cabo  en el mes de Septiembre y se las realizará en el mes de 

Octubre esto será por la radio más  sintonizada en el cantón 

Pasaje, de igual manera con el canal de TV, que da servicio a la 

comunidad y podemos realizar la invitación sin requerir dinero, 

además el colegio cuenta con una página web que permite 

acceder a la publicidad sin gasto alguno para  informarse de la 

realización de las mismas. 

 

La Radio.- Este medio permitirá a los que escuchen sobre las 

charlas que se brindará a los bachilleres en la especialización de 

aplicaciones informáticas, comuniquen a los que no hacen y se 

corra la voz; y asistan como a un reencuentro de las 

promociones,  esta actividad, motivará a los bachilleres que por 

verse a los tiempos asistirán a la misma se realizará por la radio 

Voz De El Oro, que es una de las más escuchadas en el cantón 

Pasaje, según la sintonía no solo de los mayores, si no de la 

juventud, misma por los diversos programas que mantiene la 

sintonía, los anuncios no tienen costo por ser una institución  

educativa y se trasmiten en el noticiero de 7:00 a.m. y en el de las 

19:00 (7:00 p.m.)  
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PUBLICIDAD PARA LAS CHARLAS A LOS BACHILLERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La televisión, para la transmisión del anuncio para asistir a  las 

charlas de la difusión de los programas ofertados por los 

ministerios  contamos con el canal local de CQ15 que nos 

permitirá realizarlo en forma gratuita por ser una institución 

educativa y ser transmitido en el programa de servicio a la 

comunidad, el mismo que es muy sintonizado no solo por la 

noticia que brinda de cada lugar del cantón, si no por los actos 

solidarios,   y sociales que trasmite; en los noticieros de las 

06:30, el de las  08:00 y las 19:00. 

 

El internet, al utilizar este medio para el anuncio tenemos las 

redes sociales, el correo electrónico,  la página Web del colegio 

que se mostrara el aviso de las charlas a los bachilleres de los 

períodos lectivos 2010 al 2014 este es constante y sin costo 

alguno. 

INVITACIÓN    CARMELINA 

Se invita a los bachilleres del  Colegio Técnico Nacional Carmen Mora 

de Encalada, de los periodos lectivos 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 

– 2013 y 2013 -2014, en la especialidad de aplicaciones informáticas a 

las charlas que se dictaran en el salón de actos del establecimiento  

sobre la inserción laboral en forma dependiente o independiente por 

medio de los proyectos de emprendimiento. 

Asista a este gran reencuentro con sus compañeros y benefíciese de 

esta gran oferta  laboral que se estará realizando  en el mes de 

Octubre  los días sábados a partir a las 14:00  

Separe su cupo llamando al teléfono 2915254 del rectorado, de 

secretaria 2912060, con la Ing. Gricelda Rivas,  celular  0979853006, e-

mail: griceldarivas@hotmail.es 

CONTAMOS CON SU PRESENCIA…….. GRACIAS  



79 
 

 

b.) REALIZACIÓN  

 

Los bachilleres podrán asistir a una de las  cuatro  charlas que se 

disertará sobre los programas que ofertan los ministerios, estas 

se efectuará los días sábados en el mes de Octubre a partir de las 

14H00 hasta las 18H00, en el salón auditorio del Colegio Técnico 

Nacional Carmen Mora de Encalada, los facilitadores serán los 

delegados de la CORPODET, se detalla en el Anexo Nro. 9  y los 

temas a tratar con mayor explicitud constan en las hojas de 

publicidad de cada uno de los programas que se  les  entregará  

el  día  de la charla, esto se detalla en los anexos Nro.  11, 12, 13, 

14, 15,  y 16. 

 

El objetivo de la difusión de las charlas para los bachilleres es 

para concientizarlos sobre las oportunidades de trabajo que 

tienen al asistir a los talleres de capacitación para la creación de 

microempresas donde podrán lograr su inserción ocupacional en 

forma independiente, generando más economía al cantón, o 

colocándose dependiente en las empresas que pertenecen al 

programa mi primer empleo. 

 

 

6.7.2. CONCIENTIZAR A LOS EMPRESARIOS POR MEDIO DE LOS 

SEMINARIOS SOBRE LAS POLÍTICAS LABORALES Y LOS INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS, PARA QUE BRINDEN LA OPORTUNIDAD DE LA 

INSERCIÓN OCUPACIONAL A LOS BACHILLERES EN LA  

ESPECIALIDAD DE  APLICACIONES INFORMÁTICAS. 

 

Los temas a tratar en el seminario será sobre la Constitución de la 

República del Ecuador los Art. 39, Art. 300, Art. 329 los que inciden en la 

inserción ocupacional de los jóvenes,  la Red Socio Empleo, como 
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funciona, como acceder a la página; “Que es la Secretaría Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional” y “los programas que ofertan los 

ministerios tales como: “Jóvenes Productivos”, “CreEcuador”, 

“EmprenEcuador”, “InnovaEcuador” y “InvestEcuaor”.  El facilitador será  

delegado por la Corporación Orense de Desarrollo Económico Territorial 

– CORPODET de la Prefectura de el Oro, quienes son los encargados de 

propagar  las ofertas laborales y propiciar  el desarrollo económico en el 

Ecuador. 

 

La disertación de los temas permitirá conocer a los empresarios las 

políticas laborales y los incentivos tributarios, que los benefician a ellos y 

favorecen  a los bachilleres  al ser contratados en sus  empresas.  

 

Para dar cumplimiento a esta estrategia la planificación de los seminarios 

a los empresarios, es la siguiente: 

 

a.) EJECUCIÓN  

 

Se llevará a cabo  en el salón auditorio del Colegio Técnico Nacional 

Carmen Mora de Encalada, a partir de las 9H00 hasta las 14H00. La 

invitación a los empresarios para los seminarios sobre las políticas 

laborales y los incentivos tributarios se observa en el Anexo Nro. 8, 

que se entregara en el mes de agosto,  a las empresas del cantón 

Pasaje. 

 

El objetivo de los seminarios es inducir a los empresarios a su 

continuo apoyo  a la educación, a la juventud, a la ciudad donde  ha 

surgido como empresa, brindando lo mejor de sí  en los ámbitos tan 

fundamentales como es el desarrollo de los  pueblos. 
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6.7.3. INCENTIVAR A LOS BACHILLERES POR MEDIO DE LAS CHARLAR 

PARA QUE ASISTAN A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE 

OFERTAN LOS MINISTERIOS PARA  LOGRAR SU INSERCIÓN 

LABORAL EN FORMA DEPENDIENTEMENTE O 

INDEPENDIENTEMENTE AL DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO. 

 

Si asisten los bachilleres al taller de capacitación les permitirá disponer 

de varias alternativas para crear plazas de inserción ocupacional, y así 

mejorar su desarrollo económico y social, al escoger algunos de los 

proyectos propuestos o formular otros para crear su propia 

microempresa. 

 

Las propuestas para microempresa existe un sin número de ellas;  en el 

anexo Nro. 10,  los proyectos  de negocios presentados por los asistentes 

a los talleres de capacitación donde los más factibles que se pueden 

desarrollar con poca inversión son los que  llegarán a cristalizarse 

 

La formulación de  ideas de proyectos de emprendimiento donde se 

plantea como realizar los negocios y de qué tipo les gustaría ser parte del 

mundo laboral y por ende su desarrollo económico y social, los temas 

deben ser en relación al área informática más la información sobre el 

flujo de  caja para verificar si el producto o servicio alcanza a tener un 

margen de ganancia requerido para invertir en el mismo. 

 

El objetivo de asistir a los talleres es lograr la oportunidad que brinda 

el gobierno a los jóvenes de generar su economía por medio de la  

creación de microempresas donde podrán lograr su inserción 

ocupacional, su anhelo primordial de laboral y ser su propio sustento, 

esto se lo puede realizar por medio de los ministerios o las fundaciones, 

quienes consiguen los créditos que se requieren para los proyectos de 

emprendimiento.  
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6.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para la realización de cada una de las estrategias de la propuesta 

tenemos el siguiente cronograma: 

 

TABLA  Nro.  18 

ESTRATEGIAS 
Mayo Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov 

2016 
 

1. DIFUNDIR LAS POLÍTICAS LABORALES 
A TRAVÉS LOS PROGRMAS QUE 
OFERTAN LOS MINISTERIOS POR 
MEDIO DE SEMINARIOS A LOS 
EMPRESARIOS Y CHARLAS A LOS 
BACHILLERES PARA LA  INSERCIÓN 
LABORAL INDEPENDIENTE O 
DEPENDIENTE. 
 

       

 

1.1. DESARROLLAR SEMINARIOS DE 
INDUCCIÓN A LOS EMPRESARIOS 
SOBRE LAS LEYES LABORALES Y 
LOS INCENTIVOS  TRIBUTARIOS.         
Ejecución 

 

         Invitación   
 

       

  

 

1.2. ELABORAR LA IMPLEMENTA 
CIÓN DE CHARLAS A LOS 
BACHILLERES PARA DIFUNDIR 
LOS PROGRAMAS QUE OFERTAN 
LOS MINISTERIOS.   Realización 

 

        Publicidad para la asistencia 
 

       

  
 

2. CONCIENTIZAR A LOS EMPRESARIOS 
POR MEDIO DE LOS SEMINARIOS 
SOBRE LAS POLITICAS LABORALES Y 
LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS, PARA 
QUE BRINDEN LA OPORTUNIDAD DE 
LA INSERCIÓN OCUPACIONAL A LOS 
BACHILLERES EN LA ESPECIALIDAD 
DE  APLIACIONES INFORMÁTCAS. 

       

 

3. INCENTIVAR A LOS BACHILLERES POR 
MEDIO DE LAS CHARLAS PARA QUE  
ASISTAN A LOS TALLERES DE 
CAPACITACIÓN QUE OFERTAN LOS 
MINISTERIOS PARA LOGRAR SU 
INSERCIÓN LABORAL EN FORMA 
DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE AL 
DESARROLLAR LOS PROYECTOS  DE 
EMPRENDIMIENTO. 

       

EVALUACION DE RESULTADOS    
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6.9. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

Para ejecutar estrategias de  difusión de las políticas laborales se 

originarán gastos económicos, los mismos que serán solventados por el 

patrocinador que es la Ilustre Municipalidad del Cantón Pasaje, a pedido 

de la Corporación Orense de Desarrollo Económico Territorial y el 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, quienes también estarán 

participando en la realización de la propuesta, junto con el Colegio 

Carmen Mora de Encalada, donde se realizarán los eventos, en el salón 

auditorio. 

  

Se ha dialogado con el Alcalde arquitecto Cesar Encalada quien va a 

cooperar con el seminario de los empresarios y las charlas a los 

bachilleres, para la preparación de los eventos se requiere de las 

invitaciones, hojas de los programas, publicidad, que estará  a cargo del  

Municipio de Pasaje, quien por ser propuesta gubernamental debe 

apoyar a los organizadores para mejorar la productividad en este caso 

del cantón Pasaje y en especial a los bachilleres (jóvenes) del colegio 

Carmen Mora de Encalada. 

 

Para los gastos en lo referente al break el prefecto de la provincia 

contribuirá tanto para los dos seminarios de los empresarios y las 

charlas de los bachilleres, los facilitadores serán delegados por parte de 

la CORPODET, quienes tienen las estrategias para DIFUNDIR los 

proyectos de productividad y entregarán los respectivos folletos en los  

eventos,  de propagación, debido a que los talleres de capacitación se los 

realiza en la Prefectura de El Oro y existen fechas ya establecidas para 

cada taller que se los ejecuta dependiendo del  número de posibles 

microempresarios, que llevan sus proyectos productivos o sus sueños y 

los someten a una validación para ver su factibilidad en la sociedad, 

donde tendrá el éxito esperado. 
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6.9.1. SIMPLIFICACIÓN DE LOS GASTOS 

 

Al realizar el estudio del proyecto el total de la inversión es la siguiente: 

 

DETALLES DE LOS GASTOS 

COLEGIO CARMEN MORA DE ENCALADA         $          200,00 

ANUNCIOS DE CHARLAS  $ 200,00 

(Radio y TV – noticieros)    

MUNICIPIO DE PASAJE            $            60,00  

INVITACIONES   $       60,00 

CORPODET               $      2.450,00 

AFICHES DE PUBLICIDAD  $              150,00  

BREAK       500,00 

FACILITADOR  

(2 seminarios y 4 charlas)   1.800,00                                           . 

     TOTAL DE LA INVERSIÓN……   $     2.710,00 

 

 

6.9.2. COSTO - BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

 

El costo beneficio de la propuesta se válida desde el punto de vista de la 

ubicación de los bachilleres en el ámbito laboral; de los 99 bachilleres, 

según la Tabla Nro. 6  y el gráfico Nro. 5 de la actividad del bachiller nos 

da como referencia que 65 están desempleados, ante ello al proponer 

ubicar a 15 bachilleres en las empresas con el sueldo básico para este 

año 2015 que es de $354 el beneficio social será:   

                              

                               15 x 354 =  5.310 x 12 = $ 63.720.   

 

Los ingresos mensuales de los bachilleres en el mercado local 

promoverán un aumento en el comercio (de comestible y vestimenta), 

dándose una activación productiva anual  ante el gasto de los $ 5.310,00 
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mensuales de los $2.710 del total de la inversión se obtendrá 40 veces  

más que el gasto. 

 

Comparando estos cálculos con los datos proporcionados por el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, en el sistema integrado de 

indicadores sociales del Ecuador – SIISE, que indica la tasa de desempleo 

es del 14.5% entre  los jóvenes de 19 a 29 años;  su inserción laboral es 

del 50% en la agricultura y el comercio donde reciben un promedio de 

ingreso mensual de $ 171. 

 

Es loable el beneficio que se obtendrá al lograr la inserción ocupacional 

de los bachilleres en la especialidad de aplicaciones informáticas del 

Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, al lograr que ellos se 

integren a los proyectos de emprendimiento de su especialidad. 

 

 

6.10. RESULTADO ESPERADOS. 

 

Que al  conocer las políticas laborales y los incentivos tributarios los 

empresarios abrirán las puertas de sus organizaciones a los bachilleres 

para que laboren en el área informática y así tener su inserción 

ocupacional.  

 

Las empresas que  sean parte del desarrollo económico de la ciudad de 

Pasaje con los programas que presenta la fundación Junior Achievement 

del Ecuador, otra institución que  brinda apoyo a la juventud en nuestro 

cantón es el Rotary Club, el cuerpo de Bomberos y otras tantas entidades 

que están dispuestas a que Pasaje sea uno de los primeros en la provincia 

de El Oro. 

 

Al realizar la difusión de los programas que ofertan los ministerios a los 

bachilleres, de igual manera las fundaciones que brindan apoyo a los 
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jóvenes para que logren su inserción laboral y por ende logren su propia 

economía.  

 

Al asistir los bachilleres a los talleres donde diseñan los proyectos micros 

empresariales, algunos de ellos les proporcionarán el emprendimiento 

de su negocio en el área informática insertándose al mundo laboral en 

forma independiente al crear su propia microempresa. 

 

Entonces el resultado de las estrategias es lograr la inserción ocupacional 

de los bachilleres en el mundo laboral sea independientemente o 

dependiente pero con una ocupación que tendrá una rentabilidad 

económica en beneficio de sí mismo, de su familia y por ende de la 

sociedad pasajeña.   

 

La CORPODET una entidad adscrita a la Prefectura de El Oro, quien en sí 

prestará y aplicará todos los recursos necesarios para hacer que los 

bachilleres del Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada en  la 

especialidad de Aplicaciones Informática obtengan su inserción laboral 

en las empresas tanto públicas como privadas o que opten por su propio 

negocio, con lo cual obtendrán el desarrollo económico y social que es la 

propuesta, mediante las ofertas de los ministerios, las leyes laborales y 

los convenios internacionales.   
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ANEXO  Nro.  01 

 

COLEGIO CARMEN MORA DE ENCALADA 
ENCUESTA PARA LOS BACHILLERES   

DE LA ESPECIALIDAD DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 

 Nombre: ………………………………………………………….  FECHA: ………….. 
 

1.- ¿En qué periodo  lectivo egresó usted del Colegio? 
 

         2010   -  2011        2012 -  2013 
 

         2011   - 2012       2013 – 2014    
 

2.- ¿Conoce usted de los programas de inserción laboral  que promocionan 
los Ministerios? 

 

      Si      …………                        No      …………. 
 

3.- ¿Qué tipo de actividad productiva tiene usted, actualmente? 
 
           Estudio          Trabajo  

 

 

                     Ambas actividades                Ninguna actividad 
 

4.- ¿Tiene conocimiento de los beneficios que brinda la Ley de la Juventud a 
los jóvenes de 18 a 29 años? 

 

      Si      …………                        No      …………. 
 

 

5.- ¿Cuál de estos negocios tendría usted como actividad económica  de 
emprendimiento, si tuviera la oportunidad de realizarlo?  

              

               

              Comercialización de programas               .…….….  
Mantenimiento de computadoras                .………..   
Venta de programas de juegos   ………... 

 Comercialización de equipos tecnológicos .……….. 
Diseño de programas multimedia       ………… 
Reparación de computadoras   ………… 
Instalaciones de redes    …………. 
Elaboración y ventas de programas educativos    ………… 
 
Otra actividad………………………………………………… 

 
6. - ¿Conoce los convenios internacionales que el Estado reconoce como 

derecho a los jóvenes en beneficio  a la inserción ocupacional?  
 

                                    Si      …………                        No      …………. 
 
 
 

  

  

  

 



90 
 

 
7.- ¿Qué conocimientos técnicos aprendidos en el colegio le han servido más 

en su vida práctica? 
           Mantenimiento de computadoras                                     ..…………. 
         Manejo de los programas ofimáticos                              ….……….. 
         Manejo de los programas informáticos de lenguaje de programación    ………….. 
         Manejo de la información en los sistemas operativos                            ….………..

  
 
 
 
 

………………………………………….. 
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ANEXO  Nro.  02 

 

 

COLEGIO  CARMEN MORA DE ENCALADA 
ENTREVISTA A LOS  EMPRESARIOS DEL CANTÓN PASAJE 

ESPECIALIDAD  APLICACIONES  INFORMÁTICAS 
 
 Nombre: ………………………………………………………….  FECHA: …………………....... 

Empresa: ………………………………………………………………………………………………. 

Cargo: ………………………………………………………………………………………………….. 
 

1.- ¿En su empresa requieren personal con formación Informática? 
 
   Si      …………                        No      …………. 
 
2.- ¿Conoce usted como empresario sobre los incentivos tributarios que 

brinda el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador? 
 
            Si      …………                        No      …………. 
 
3.- ¿Conoce usted como empresario sobre el Art. 39 de la Constitución de la 

República del Ecuador? 
 

                                         Si      …………                        No      …………. 
 

4.- ¿Cuál de estas especialidades técnicas requieren en su empresa?   
 
 

          Administración de redes                       Informática 

         Administración en sistemas  Aplicaciones Informáticas 

 
5.- ¿Tiene conocimiento de los beneficios que brinda la Ley de la juventud a 

los jóvenes de 18 a 29 años? 
 

                                    Si  ………………….                             No ………………. 

6.- ¿Daria usted la oportunidad de laboral en su empresa a un bachiller 
técnico en Aplicaciones Informáticas. 

 
                       Si  ………………….                             No ………………. 

 
 

………………………………. 
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ANEXO  Nro.  03 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  ECUADOR 

Capítulo tercero 

Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección segunda 

Jóvenes 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que  aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento 
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ANEXO  Nro.  04 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  ECUADOR 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica 

Sección quinta 

Régimen tributario  

 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. 
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ANEXO  Nro.  05 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  ECUADOR 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección tercera 

Trabajo y su retribución 

 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en 

la producción, así como en las labores de auto sustento, cuidado familiar e 

iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este 

fin.  

 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de 

organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de 

condiciones.   

 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 

espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda 

forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.  

 

 Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en 

requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se 

prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la 

privacidad, la dignidad e integridad de las personas.  

 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y 

calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo.  

 

El Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con 

otros países para la regularización de tales trabajadores.  
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ANEXO  Nro.  06 

 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

Entre los convenios internacionales, se destaca la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que en su Art. 2 enfatiza: 

“Los Estados parte en la presente Convención reconocen el derecho de 

todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se 

comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y 

ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y 

culturales”.  
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ANEXO  Nro.  07 

LEY  DE LA JUVENTUD 

 

En nuestro país también contamos con la Ley de la Juventud, publicada 

en el Registro Oficial Nº 439 de 2001, y en su Art. 1 al definir su ámbito 

de aplicación determina: “La presente ley reconoce las particularidades 

de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer 

mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, 

que promueva el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones”. Esta ley considera jóvenes a 

las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad. 

 

Esta ley en el Ecuador permite a los jóvenes los siguientes derechos: 

 

Artículo 65. Derecho al empleo y capacitación.- Los y las jóvenes 

tienen derecho a la capacitación y a un oficio digno. El Estado protegerá a 

los y las jóvenes trabajadores y trabajadoras de toda forma de 

discriminación, abuso o explotación laboral. El Estado promoverá 

políticas para garantizarles el primer empleo, una remuneración justa y 

el acceso a espacios laborales sin necesidad de experiencia previa. 

 

 Artículo 66. Derecho al Trabajo.- Las y los jóvenes tienen derecho al 

trabajo en condiciones justas y dignas con énfasis en la capacitación, la 

garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus capacidades. 

El Estado a través de sus instituciones, protegerá a las y los jóvenes 

trabajadoras y trabajadores de todo forma de discriminación, abuso o 

explotación. 

 

Artículo 72. Derecho a la asistencia técnica.-El Estado promoverá 

conjuntamente con la empresa privada, un sistema de asistencia técnica, 
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económica y financiera dirigido al fortalecimiento de las iniciativas 

juveniles en el campo empresarial, cooperativista y laboral. 

 

Artículo 73. Del derecho a los horarios de estudios.- Los y las jóvenes 

estudiantes, sujetos y sujetas a una relación de trabajo, o empleo público 

o privado, gozarán de una ayuda especial de permanencia en su lugar de 

trabajo, que les garantice la asistencia a sus centros educativos y sus 

horarios de estudio, en común acuerdo con el patrono. 

 

Artículo 74. Derecho a la Formación profesional.- El Estado a través de 

los ministerios del ramo creará políticas de educación públicas que 

permitan a los y las jóvenes el acceso no discriminatorio a la formación 

profesional y técnica, formal y no formal, reconociendo su cualificación 

profesional y técnica para favorecer la incorporación de los jóvenes 

capacitados al empleo. 

 

Artículo 77. De los incentivos.-El Estado ofrecerá incentivos a las 

empresas que contraten a los trabajadores que estén incluidos en el 

programa de Primer Empleo y formación. El Estado y las empresas 

promoverán mecanismos para garantizar a los y las jóvenes recién 

egresados de centros de formación y capacitación, el pleno 

desenvolvimiento en su arte u oficio, sin que medie la exigencia de 

experiencia previa como requisito para acceder al primer empleo.  

 

Artículo 78. Pasantías.- El Estado promoverá a través de campañas 

publicitarias para la concientización entre la sociedad y las empresas, 

quienes contribuirán solidariamente a generar oportunidades de 

participación y desarrollo. Tendrán acceso al régimen de pasantías 

profesionalizado a nivel nacional, todos y todas los y las jóvenes 

comprendidos entre 18 y 29 años de edad, que no hayan participado 

anteriormente en el programa Mi Primer Empleo y no han tenido 

relaciones laborales previo a la fecha de su incorporación al programa, y 
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que cursan estudios en instituciones técnicas, universidades o Escuelas 

Politécnicas estatales o Particulares del Ecuador, reconocidas por la 

Secretaria Nacional de Educación, Técnica, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (antes Consejo Nacional de Educación Superior). 

 

Artículo 80. De la jornada de pasantías.- La jornada de pasantías será 

de cuatro horas diarias, durante los días laborables, por seis meses no 

renovables. Artículo 81. De los requerimientos para el primer empleo.- 

Las máximas autoridades de las entidades interesadas en formar parte 

del programa, deberán solicitar por escrito al Viceministro de Trabajo su 

interés en participar, anexando el formulario de requerimiento de 

postulantes emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual 

contendrá el número de postulantes con el perfil académico que la 

entidad requiera. Recibida la solicitud, el Ministerio de Relaciones 

Laborales determinará el número de aprobados para la entidad 

solicitante y se encargará de la ubicación de los mismos. El Ministerio de 

Relaciones Laborales enviará por escrito a la institución pública y 

privada la lista de postulantes aprobados para la institución, a fin de que 

la Dirección de Administración de Talento Humano institucional proceda 

con el registro de ellos. 
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ANEXO  Nro.  08 

INVITACIÓN A LOS EMPRESARIOS 

 

“Por una Patria libre,  independiente y soberana” 

El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro  y la Corporación Orense 

de Desarrollo Económico Territorial – CORPODET,  La I. M. del 

Cantón Pasaje y el Colegio Carmen Mora de Encalada,  invitan a usted 

Señor empresario a participar del: 

 

SEMINARIO SOBRE LAS LEYES LABORALES Y  

LOS NUEVOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

QUE PERMITEN LA INSERSIÓN OCUPACIONAL  DE LOS  BACHILLERES 

 

TEMATICA: 

 Red Socio Empleo 
 La Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional. 
 La empresa como pilar fundamental de la economía del joven. 
 Las nuevas normas de pagos tributarios. 
 Programas que ofertan los ministerios: 

 CreEcuador,  InnovaEcuador,  InvestEcuador  y  EmprenEcuador 
 

LUGAR: Colegio Carmen Mora de Encalada.     
LOCAL: Salón Auditorio 
DIRECCION: Ochoa León y Av. Jubones 
DIA: Jueves,   15  de Septiembre  de  2016  
         Sábado, 24 de Septiembre de 2016  
HORA: 09H00 –  14H00 
CONTACTO: Secretaria – 2915 254 

 

Los temas a disertar serán los mismos en los dos días. Se solicita 

confirmar la asistencia en el día seleccionado, para la preparación de 

los cupos en cada día de los seminarios, y por el Break que se 

brindarán a las 11H00 A. M. 
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ANEXO  Nro.  09 

INVITACIÓN A LOS BACHILLERES 

PROMOCIONES  DEL  2010 AL 2014 

 

“Por una Patria libre,  independiente y soberana” 

El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro  y la Corporación Orense 

de Desarrollo Económico Territorial – CORPODET,  La I. M. del 

Cantón Pasaje y el Colegio Carmen Mora de Encalada,  invitan a usted 

bachiller a participar de la: 

 

CHARLA SOBRE LOS PROGRAMAS QUE OFERTAN LOS 

MINISTERIO PARA LA INSERCIÓN LABORAL  

A LOS JOVENES DE 18 A 29 AÑOS 

 

TEMATICA: 

 Red Socio Empleo 
 La Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional. 
 Jóvenes productivos  
 Las fundaciones que laboran con los jóvenes:   
 Programas que ofertan los ministerios: 

 CreEcuador,  InnovaEcuador,  InvestEcuador  y  EmprenEcuador 
 

LUGAR: Colegio Carmen Mora de Encalada.     
LOCAL: Salón Auditorio 
DIRECCION: Ochoa León y Av. Jubones 
DIA:   Sábado,    8  de   Octubre  de  2016  

 Sábado,  15  de  Octubre  de 2016  
 Sábado,  22  de  Octubre de 2016  
 Sábado,  29  de  Octubre de 2016  

HORA: 14H00 –  18H00 
CONTACTO: Secretaria – 2915 254 

 

Los temas que se disertarán serán los mismos cada sábado se solicita 

confirmar la asistencia  a uno de ellos, para la preparación del 

número de asistentes en cada charla, además se brindarán a las 

16H00 a.m. un Break. 
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ANEXO  Nro.  10 

 

PROYECTOS  MICRO EMPRESARIALES 

NEGOCIOS  CLIENTES PROVEEDORES RECURSOS FACTIBILIDAD 

Reparación de 
computadores 

 
 

    

Diseño de programas 
educativos 

 
 

    

Elaboración de videos      

Mantenimiento de 
computadores 

 
 

    

Diseñador gráfico      

Diseño de programas 
musicales 

 
 

    

Comercialización de 
equipos tecnológicos 

 
 

    

Diseño de programas 
multimedia 

 
 

    

Diseño de programas 
de juegos 

 
 

    

Diseño de programas 
decoraciones de 
interiores 

     

Diseño de programas 
para fiestas      

 
Otros 
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ANEXO  Nro.  11 

PROGRAMA  INVEST ECUADOR 

 

 

Programa del Ministerio de Coordinación de la Productividad, Empleo y 

Competitividad, enfocada  en la extracción, apoyo a la inversión nacional y 

extranjera, productiva e inteligente que cumpla con las cuatro  éticas definidas 

por el gobierno de Ecuador. 

Ética con el empleado, Ética con el consumidor, Ética con el medio ambiente y 

Ética tributaria. 

 Proyectos desarrollados: 

 

 

 

Página web InvestEcuador 

El servicio brindado por Under Media permitió a Invest Ecuador: 

 Rediseñar el acta portal Web para enfocarlo en temáticas priorizadas. 

 Incorporar un catálogo de proyectos priorizados con formato de 

información actualizable y dinámico.  

 Diversificar el acceso al portal a través de dispositivos móviles. 

 Mantener actualizada la información, a través de un servicio de 

desarrollo continuo, provisto por parte de UNDERMEDIA S.A. 

 Permitir la presentación de contenido en varios idiomas. 

 Desarrollar un portal escalable, que permita requerimientos constantes 

que se adapte a la dinámica del entorno en  el que está involucrado 

Invest Ecuador. 
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ANEXO  Nro.  12 

PROGRAMA  CREECUADOR  

 

 

CreEcuador busca democratizar las oportunidades de los ciudadanos, con el fin 

de fomentar el desarrollo productivo y territorial en el país, facilitando el acceso 

a la propiedad empresarial.  Esto se lo realiza a través de programas y 

herramientas que apoyan la puesta en marcha de proyectos de transformación 

productiva, que generen desarrollo en las distintas regiones del país y que 

permitan una mayor participación accionaria de ciudadanos en empresas 

privadas y de propiedad del Estado. 

Proyectos desarrollados: 
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Página CreEcuador  

 Todo el esfuerzo que UnderMedia brinda a CreEcuador, va enfocado a: 

 Ofrecer herramientas que permitan la información, formación, asesoría, 

promoción, apoyo y participación de los diferentes actores de 

CreEcuador. 

 Desarrollar una plataforma tecnológica de apoyo para los programas de 

financiamiento, emprendimiento, accionario, hizo bien. 

 Crear espacios en los que cada actor de CreEcuador pueda interactuar. 

Quienes somos 

El programa CreEcuador trabaja en: 

 Nuevas oportunidades de inversión y negocios para ciudadanos. 

 Acceso de empleador y ciudadanos a la propiedad productiva de 

empresas que deseen abrir su capital. 

 Nuevas formas de acceso a financiamiento para el desarrollo del sector 

productivo. 

 Certificación de las unidades productivas comprometidas con las 4 éticas 

y accesos a beneficios. 

 
 
 
PROGRAMA CREECUADOR: COFINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 
 

CONVOCATORIA 
 

Fondo disponible para pre inversión USD $200,000 
 
El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (en adelante MCPEC) y el 
fondo de capital de riesgo CREECUADOR, con el fin de impulsar proyectos de empresas que 
contribuyan a potenciar los sectores priorizados por el Código de la Producción, invertirá en el capital 
productivo de empresas, asociaciones o grupos comunitarios, que cuenten con un plan de negocios 
con rentabilidad económica y social. Por lo tanto, CONVOCA a las personas jurídicas, asociaciones o 
grupos comunitarios legalmente constituidas en el Ecuador, que requieran apoyo para el 
fortalecimiento de la empresa, a postular su proyecto a la fase de pre inversión.  
 
Las actividades de fortalecimiento empresarial que apoyará el MCPEC a través de recursos de 
cofinanciamiento NO REEMBOLSABLE son: elaboración de plan de negocios, asesoría jurídica, 
programas de buen gobierno corporativo y auditorías financieras.  
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ANEXO  Nro.  13 

PROGRAMA  EMPRENDECUADOR 

 

 

Impulsado por el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad (MCPEC), apoya a ciudadanos a la creación de negocios con 

potenciales de crecimiento, innovadores o altamente diferenciados. 

Proyectos desarrollados:  

  

  

Página web EmprendEcuador 

El servicio brindado por UnderMedia permitió a EmprendEcuador: 

 Implementar un portal Web integrado que ofrezca herramientas 

tecnológicas a emprendedores y sus actores relacionados. 

 Ofrecer herramientas tecnológicas permitan ofrecer una atención al 

emprendedor, permanente e inmediata. 

 Implementar una arquitectura de información que facilite su navegación, 

búsqueda y difusión.   

 Diseñar una prestación enfocada en los elementos clave de programa. 
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 Diversidad el acceso al portal a través de dispositivos móviles. 

 Mantener actualizada la información, a través de un servicio de 

webmaster, por parte de UNDERMEDIA S. A. 

 Desarrollar un portal estable, que permita incorporar requerimientos 

constantes que se adapten a la dinámica del entorno en él está 

involucrado EmprendEcuador. 

Sistema nacional de Emprendimiento 

UnderMedia S.A. analizó, diseño, desarrollo y puso en producción el sistema 
nacional de emprendimiento, a través de su plataforma tecnológica compuesta 
de los siguientes módulos: 

Registro de proyectos 

Este módulo es el encargado de recibir el registro de proyectores a través de 

formularios electrónicos. Permite la incorporación de  un sin número de formularios 

los cuales facilitan el ingreso de proyectos de diferentes tipos. Dada la cantidad de 

información solicitada, el sistema soporta el ingreso de información en varias 

sesiones, de tal forma que, pueda ser completada por varias personas en diversos 

momentos. 

Además soporta el ingreso de información off – line para lugares con conectividad 

limitada, barra de progreso de ingreso de información, ayudas en línea e interfaz 

intuitiva y de fácil uso. 

Entre sus funcionalidades tenemos: 

 Permitir a un postulante el registro de proyectos. 

 Soporte de varios componentes (diferentes procesos de emprendimiento), y 

convocatorias. 

 Descentralizar la administración de proyectos permitiendo a varios 

operadores gestionar su propia información. 

 Automatizar el flujo de trabajo de proyectos por componente, permitiendo el 

cambio de estados de proyectos. 

 Controlar el registro de convocatorias, para la apertura o cierre automático de 

periodos de registro o extensión. 

 Acceso para usuarios postulantes, administradores, lectores y operadores. 
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ANEXO  Nro.  14 

PROGRAMA  INNOVA ECUADOR 

 

Programa del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad (MCPEC), apoya proyectos que generan un impacto en la 

empresa o a nivel sectorial con el objetivo de promover las condiciones de 

innovación en el Ecuador. 

 

Proyectos desarrollados: 

 

 

 

 

 

Página web InnovaEcuador 

El servicio brindado por UnderMedia permitió a Innova Ecuador: 

 Rediseñar el actual portal Web para enfocarlo en temáticas priorizadas. 

 Diversificar el acceso al portal a través de dispositivos móviles. 

 Mantener actualizada la información, a través de un servicio de 

desarrollo continuo, provisto por parte de UNDERMEDIA S.A. 

 Desarrollar una plataforma tecnología de apoyo para programas de 

Innova Ecuador. 
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ANEXO  Nro.  15 

 

JÓVENES PRODUCTIVOS   Y EMPRENDEDORES  

 

 

 

“Jóvenes Productivos” es un programa enfocado a adiestrar por competencias 

laborales a la población juvenil desempleada del país, que oscila entre 18 y 29 

años de edad, que no cuenta con un empleo y a promover su inserción en el 

mercado laboral. 

 

Cristina Borja, asesora del Ministerio, explicó que, el programa consta de tres 

fases, la primera que durará 80 horas, en  horario de 4 horas diarias, los cinco 

días de la semana, durante un mes y corresponde al proceso de capacitación por 

competencias laborales; la segunda fase será de pasantías de 8 horas diarias, de 

lunes a viernes y, en la tercera fase se impulsa la incorporación laboral de los 

jóvenes en empresas del sector comercio. 

 

Además, Borja acotó que se han firmado actas de intención con las principales 

asociaciones nacionales de comercio, quienes están interesadas, que los jóvenes 

realicen las pasantías y  su  inclusión laboral. 

 

El Programa “Jóvenes Productivos" promueve la capacitación de las 

competencias laborales de manejo de inventario y bodega, vendedor de 

alimentos procesados, vendedor de productos varios y cajero/a. 

 

El plan piloto se inicia en las ciudades de Quito y Guayaquil y posteriormente se 

ampliará a Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Machala, Ambato, Santo Domingo y 

Cuenca.  
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Los beneficiarios serán  los empresarios del sector industrial y comercial del 

país y, por supuesto,  los participantes que han decidido capacitarse para 

alcanzar un empleo digno y de calidad. Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

Es para los jóvenes de educación media con especialidad en turismo, así como 

jóvenes universitarios que cursan carreras profesionales relacionadas con 

turismo. Sin embargo también pueden participar jóvenes que estudian otra 

carrera y que tienen interés en turismo. 

 

Se desarrollan Seminarios sobre emprendimiento turístico, los cuales tienen 

una duración de 20 horas. Los horarios de ejecución se los coordina con las 

instituciones educativas solicitantes. 

 

Está dirigido a personas que son propietarios(as) y/o empleados (as) de 

establecimientos de comida típica. Los interesados/as pueden capacitarse en 

tres competencias laborales que son: 

 

• Administrador de Empresas de Restaurante (Duración del curso: 68 horas) 

• Hospitalidad (Duración del curso: 32 horas) 

• Seguridad Alimentaria para personal operativo (Duración del curso: 45 horas) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

COMO SE CONTRUYE UNA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Queremos impulsar las capacidades de los jóvenes y aprovechar su creatividad 

e innovación”, dijo José Villacís, director provincial de Mipro. 
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ANEXO  Nro.  16 

REDES JUVENILES  

1. RED JÓVENES  MONTUBIOS 

 

 

El proceso de desarrollo montubio ha logrado incorporar y fortalecer a la 

población juvenil de nuestra sociedad, con la ejecución de políticas de 

rescate, socialización y posicionamiento de la cultura e innumerables 

actividades. 

 

Preocupados por su formación humana y profesional, hoy gracias a la 

Red de Juventud Montubia, disponen de becas de estudios superiores en 

las hermanas Repúblicas de Cuba y Venezuela. Es una organización 

autónoma con estructura propia a nivel comunitario, parroquial, 

cantonal y provincial. 

 

 
2. RED SOCIOEMPLEO  

 

El objetivo de la Red Socio Empleo es facilitar el encuentro entre la oferta 

(pública y privada) de empleo y la demanda de los ciudadanos 

empleadores obtengan, para que estos puedan obtener opciones de 

empleo y los empresarios personal calificado y apto para sus 

necesidades. 

 

La Red Socio Empleo fue concebida como proyecto el 29 de Diciembre 

del 2009. La primera agencia fue inaugurada el 3 de febrero del 2010.  

 

El servicio está destinado a toda la población económicamente activa, 

con cobertura a nivel nacional. 
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Las Agencias de la Red Socio Empleo están en todo el Ecuador, en la 

ciudad de  Machala se encuentra  en la avenida Ave.25 de junio y calle 23 

de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


