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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La situación de  desempleo abierto informal de personas entre 20-50 años del sector de 

Chillogallo, e intervención del Trabajo Social en la generación de empleo (emprendimiento), 

durante los meses Enero- Julio 2015. 

 

El presente estudio se enmarca en el campo del Trabajo Social Laboral, en este contexto se realiza la 

propuesta sobre  la situación de supervivencia del grupo en condición de desempleo abierto en un 

grupo informal localizado en el sitio Av. Moran Valverde y Mariscal Sucre, sector Chillogallo. La 

propuesta consiste en ejecutar programas de soporte tales como: desarrollo personal y trabajo en 

equipo, de la misma manera,  se propicia la capacitación en temáticas de cambio de trabajo, 

emprendimiento colectivo y por grupos de afinidad. La generación de empleo resulta de las propias 

ideas del grupo, la ejecución de estas  ideas y las diversas capacitaciones. Para realizar este tipo de 

intervención, se procede a realizar la identificación de problemas de desequilibrio entre el grupo y el 

medio, en este caso el desempleo abierto en un grupo informal en personas entre 20-50 años, en el sitio 

Av. Moran Valverde y Mariscal Sucre, sector Chillogallo. Al aplicar la perspectiva de potencialidades 

se investiga el desarrollo de la cultura de emprendimiento del grupo.   Los resultados obtenidos 

aprecian la  situación de desempleo abierto en un grupo informal  y un bajo  nivel de cultura de 

emprendimiento. Asimismo, se sugiere futuras investigaciones relacionadas a la condición étnica, el 

estado civil  y aspiración laboral como determinantes del desempleo.  

 

Palabras claves:  

 

 TRABAJO SOCIAL 

 ÁREA LABORAL 

 DESEMPLEO ABIERTO INFORMAL 

 CULTURA DE EMPRENDIMIENTO 

 MÉTODO DE GRUPO 

 PROVINCIA: PICHINCHA, CANTÓN: QUITO, ZONA QUITUMBE, 

PARROQUIA: CHILLOGALLO 
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ABSTRACT 

 

 

Status of informal open unemployment among 20-to 50-year old people in Chillogallo sector, and 

intervention of Social Work to generate employment (undertaking), during January –July, 2015 

 

The current study is a Social Work on the labor field. A proposal has been posed on the survival status 

of the openly unemployed status of the informal group located on Av. Moran Valverde and Mariscal 

Sucre, Chillogallo sector. The proposal consists in executing support programs, such as: personal 

development and team group. Training has also been promoted regarding work, collective undertakings 

in accordance to related groups. Jobs are generated by using ideas proposed by the group, executing 

them and training to attain goals. To end-up this intervention, problems generating unbalance in the 

group and the milieu were identified; in this case, informal open unemployment among 20-to-50-year 

old people on Av. Moran Valverde and Mariscal Sucre, Chillogallo sector. At applying potentialities 

perspective, the development of group undertaking culture was investigated. Results showed the status 

of informal open unemployment and a low undertaking culture. Likewise, further investigations on 

ethnics, related to marital status and labor expectations as determinant factors of unemployment are 

necessary. 

 

 

Keywords:  

 

 SOCIAL WORK 

 LABOR AREA 

 INFORMAL OPEN UNEMPLOYMENT 

 UNDERTAKEN CULTURE 

 GROUP METHOD 

 PICHINCHA PROVINCE, QUITO CANTON, QUITUMBE ZONE, CHILLOGALLO 

PARISH 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Existe la posibilidad de superar la situación de desempleo abierto en un grupo informal? ¿Es el 

desarrollo del emprendimiento la mejor alternativa?  ¿Es posible desarrollar una cultura de 

emprendimiento? ¿Influye de manera decisiva el nivel de desarrollo de emprendimiento sobre la 

prolongación de la situación de desempleo? , estas interrogantes son respondidas en este estudio.  En 

primer lugar, es necesario conocer que es desempleo abierto en un grupo informal  de manera teórica-

empírica, esto se logra a través de conocer las determinantes del desempleo, que permite identificar los 

factores que prolongan esta situación, de la misma  manera, al ubicar a las personas en tipo de 

desempleo, se precisa las razones voluntarias e involuntarias que configuran su realidad, de esta 

manera no solo se diagnostica sino que traza los límites del plan de acción.  En segundo lugar, el nivel 

de desarrollo de la  cultura de emprendimiento, a nivel teórico se entiende como la motivación 

encontrada en las personas para realizar una acción de emprendimiento, esta se manifiesta en 

experiencias de involucramiento de las personas en actividades de trabajo transicional, de 

emprendimiento, las habilidades adquiridas en esas experiencias y la disposición de las personas para 

involucrarse en estas actividades, por otro lado, al enfocar el punto de vista del empoderamiento, es 

necesario indagar en su disposición para trabajar de manera colectiva entre personas en la misma 

situación. 

 

Ahora bien, en cuanto a su estructura, el primer capítulo, analiza el problema desempleo en el Ecuador, 

se precisa factores negativos y positivos, del mismo modo, se  describe a  la población vulnerable. 

Además, se especifica el  contexto.  

 

El segundo capítulo, nos refiere a los recursos teóricos referidos al desempleo, tipos de desempleo, 

determinantes del desempleo, trabajo  transicional, emprendimiento.  Así mismo, se fundamenta 

legalmente las estrategias para superar el desempleo y el derecho al trabajo. 

 

En el tercer capítulo, nos refiere a las características metodológicas adoptadas como son: de naturaleza 

cuantitativa, diseño no experimental de tipo transversal e instrumentos tales como: el  cuestionario y el 

cuaderno de notas, del mismo modo, las  técnicas a utilizar son la entrevista y la observación. 

En cuarto capítulo, se presenta el análisis e interpretación de resultados y la verificación de la hipótesis.  
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Finalmente, el capítulo 5 presenta el plan de acción para superar la situación actual de las personas en 

situación de desempleo abierto ,   basada en los resultados del estudio, desde una perspectiva enfocada 

en las potencialidades del grupo y utilizando el modelo de solución del problema. 

La importancia de esta labor, se enfoca a superar la situación de desempleo que tiene consecuencias 

graves como la delincuencia, pobreza, aislamiento social como lo demuestra (United Nations 

Development Programme, 2006). 
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CAPÍTULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA : CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 

Situación  de los desempleados en el área Urbana en el Ecuador y el grupo vulnerable.  

 

Ahora bien, es necesario considerar ciertas generalidades y reconocimiento de ciertos determinantes 

que influyen en la aparición del desempleo, desde un punto de vista histórico y actual. Por otro lado, se 

reflexiona sobre análisis realizado por (Cuesta & González, 2014) en base indicadores de desempleo en 

distintas poblaciones. Finalmente, se identifica el grupo vulnerable que será priorizado.  

 

La realidad Ecuatoriana en sentido histórico,  se hallan factores como el natural, del fenómeno del niño 

que provoco daño de cosechas que no corresponde a nuestro estudio; otro factor, de la caída del precio 

del petróleo constituyó un riesgo  en los años 1998 y 1999 y vuelve a manifestarse a finales de esta 

década desde el año 2007 al año 2014. Asimismo, el factor de la crisis financiera debido a la  baja 

cotización del petróleo en el mercado que se hace presente en el año 2014, esta forma parte de un 

factor de inducción sobre la producción y por lo tanto disminución de la demanda de mano de obra en 

el campo laboral.   

 

En primer lugar, al reflexionar sobre la situación del grupo objetivo y el desempleo friccional como la 

circunstancia  en la que se hace el cambio de una ocupación a otra, se vislumbra una realidad en la que 

los jóvenes indígenas que migran del área rural, sufren este tipo de cambio, ya que las actividades  que 

se realizan en el campo son distintos a los que se realizan en la ciudad, se describe a este cambio, un 

tipo de adaptación tanto cultural y de capacitación para desempeñar las funciones de un empleo, al 

encontrarse con estas dificultades es posible que opten por diversas formas de sustentarse. Asimismo, 

se considera la  duración del periodo de búsqueda  de trabajo que será mayor respecto de la población 
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que ya vive en la ciudad. En definitiva, el desempleo friccional no se encuentra de manera precisa en la 

realidad de este grupo migrante indígena pero si refleja la situación de búsqueda de empleo por primera 

vez  y por su dificultad de falta de experiencia en el mercado laboral, es decir, falta de información  del 

mercado  de trabajo en la ciudad, del mismo modo, la cualificación precaria se puede reconocer en el 

nivel de instrucción del grupo. 

 

 En segundo término,  en la extensión del concepto de desempleo friccional, se considera la falta de 

información referente a las oportunidades de empleo existentes, es posible que esta población al no  

estar informada de las oportunidades que se le presenta para incorporarse al mercado de trabajo pase 

más tiempo sin un empleo. Asimismo,  se describe a la población indígena migrante a la ciudad como 

un grupo que no conoce los mecanismos de información para acceder a un empleo, por el contrario, la 

población autodefinida como blanca tiene un conocimiento más amplio de los diversos servicios de 

información que si existen en la cuidad, por esta razón, es una población con la tasa más alta de empleo 

pleno respecto del grupo indígena y mestizo. 

 

En conclusión, la población vulnerable, se dilucida como jóvenes mujeres de la condición étnica 

indígena entre 18 a 25 años, que inmigran a la ciudad desde el campo, con el fin de encontrar un 

empleo, contrariamente, esta expectativa es frustrada o  en el mejor de los casos retardada al atravesar 

una situación de incertidumbre porque no cuenta con la experiencia necesaria en cuanto a desempeñar 

un cargo  que se realiza en la ciudad, además, por el desconocimiento de mecanismos de información 

de oportunidades de empleo, es decir, conocer la actividad que podría desempeñar y aprender.  

 

Consideraciones en cuanto a la población vulnerable: 

 

Ahora bien, es necesario considerar variables que tiene que ver con análisis trimestrales más detallados 

según (Cuesta & González, 2014), en los que variarán los porcentajes calculados y que  responderán a 

algunas de las interrogantes anteriores, como es la manifestación del empleo oculto, el desempleo 

considerado por estado civil, edad, nivel de instrucción, aspiración laboral, etc. Estas consideraciones 

tienen el  afán de respaldar algunos de los factores tanto negativos como positivos encontrados 

anteriormente.  
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Factores que afectan a la población Ecuatoriana respecto al desempleo: 

 

En definitiva, al analizar la realidad del desempleo en el Ecuador, se tiende a considerar los factores 

tanto favorables como negativos que permiten ilustrar
1
 esta configuración, la población vulnerable, 

además las condiciones en las que se hallan estos grupos.  

 

En primer término, se considera desde un punto de vista histórico algunos factores, pero estos factores 

se vuelven a retomar ya que estos afectan de manera directa e indirecta al fenómeno del desempleo, en 

cuanto, a la dimensión en la que afecta y como lo hace esta fuera del alcance de este estudio ya que 

pertenece al campo de la Economía, las consideraciones  que se hacen a continuación solo son una 

representación de estos distintos componentes.  

 

 Asimismo, el factor de la caída del precio del petróleo, es un factor que tiene efectos sobre la realidad 

económica del país, actualmente las distintas medidas tomadas por el gobierno central detienen una 

crisis eminente, con lo cual, este fenómeno no es de mayor importancia en cuanto a los niveles sociales 

intermedios de la sociedad.  

 

Del mismo modo, se considera que un factor del retorno del migrante, es posible que se convierta en un 

factor de riesgo ya que existe mayor oferta de trabajadores lo que implica la creación de nuevos 

empleos por parte de la administración estatal, constituyéndose en un factor inhibidor, que en este caso 

no se tratara con detalle ya que no se pretende intervenir en la evaluación de estas acciones de 

dimensiones estructurales. Igualmente, no se considera  la realidad de los trabajadores que son 

afectados con el hecho del retorno de los migrantes.    

 

Por otro lado, la  presencia de la inequidad por condición étnica es un factor que se halla en las  

tendencias  consideradas, por ejemplo, su presencia se verifica en los indicadores un bajo empleo pleno 

                                                         
 

 

 

1
 Ver, Ilustración 1.  Configuración  de la realidad del desempleo a nivel Nacional. 
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en la condición étnica indígena respecto de las otras condiciones étnicas existentes. Cuando se 

consideran estas tendencias a la luz de la instrucción se hace más clara aún estas brechas. Esto nos 

lleva a concluir, que  la inequidad es un factor de riesgo presente y que es competencia de este estudio 

únicamente con fines reflexivos. 

 

Situación de los desempleados y la población vulnerable: 

 

A continuación, se analiza los datos proporcionados por (Cuesta & González, 2014) con el fin de  

considerar la  situación de personas  desempleadas a nivel nacional. 

 

Esta población se refiere a los pueblos y nacionalidades indígenas con un empleo pleno más bajo que 

todas las demás condiciones étnicas, lo que implica una tendencia al desempleo. Asimismo,  según la 

variable género, la mujer tiene una probabilidad más alta de estar desempleada que el hombre, esto 

refleja una proporción mayor  de desempleo que los hombres, este indicador permanece elevado aún en 

el análisis trimestral planteado por (Cuesta & González, 2014) , del mismo modo, este indicador se 

eleva durante este periodo y después se estabiliza nunca debajo del porcentaje de los hombres, esto 

reforzara el factor de la inequidad.  

 

Al considerar la variable edad,  las personas desempleadas están entre 18-29 años según la (Senplades, 

2013) son aquellas sufren ciertas circunstancias como es la inexperiencia en una actividad y falta de 

fuentes de información, por otro lado,  dentro de esta variable (Cuesta & González, 2014) en su análisis  

comprendieron las edades entre 18 a 29 años y reflejan la misma realidad sobre esta población con la 

particularidad de que la edad es considerada una  determinante del  desempleo, es decir, que este 

constituye un factor de inexperiencia y falta de información juegan un rol importante para que este 

grupo de personas encuentre trabajo. 

 

En cuanto, a la variable estado civil, se halla que el mayor porcentaje de desocupados son solteros. Al 

relacionar, el estado civil de solteros con la  edad entre 18 a 29 años, se considera que estas personas 

solteras están en edad de trabajar, es decir, tienen una edad media, que les facilitará hallar un puesto de 

trabajo en el mercado laboral, por esta razón, estas personas están en menor riesgo respecto de 

personas que tengan una edad más avanzada.  Por  otro lado, al relacionar la variable estado civil 

soltero, con la edad de 18 a 29 años y con el nivel de instrucción media o primer  a tercer año de 



7 

 

 

 

Bachillerato (ver Anexo, clasificación de instrucción), se deduce que estas personas se hallan 

definitivamente en ventaja respecto de las personas con un nivel de instrucción primaria, edad 

avanzada y con un nivel más alto de experiencia, esto es debido, a que al estar en un edad media y  

contar con un nivel de instrucción media se tiene más posibilidades de un crecimiento en el campo 

laboral por poseer  habilidades que se constituyen como base en la capacitación y en la continuidad de 

los estudios formales, por lo cual, este grupo es considerado de menor riesgo y vulnerabilidad. 

Al considerar  que existe un porcentaje mínimo  de desempleo oculto, siempre y cuando se relacione  

(estado civil- instrucción- desempleo oculto) se describe a esta parte de la población desocupada  como 

personas en relación de dependencia que culminó sus estudios muchos de ellos buscan trabajo o 

desempleo abierto y una minoría prefiere no hacerlo, es decir, desempleo oculto, esta visión se aplica a 

personas hasta los 20 años ya que en esta edad que se considera de retraso en los estudios,  estos 

jóvenes terminan el bachillerato y después salen en busca de trabajo. 

 

 Por otro lado, se halla las personas casadas con el porcentaje en segundo lugar de mayor nivel de 

desempleo que comprende las edades de 21 años en adelante muchas veces se entiende que estas 

personas poseen cargas familiares, y que en situación de desempleo trae efectos negativos tales como 

su subsistencia. Por el contrario, estas personas poseen un factor a favor que es la experiencia en un 

puesto de trabajo que se constituye en una ventaja con la que no contaba el grupo menor de 20 años,  

pero no deja de ser susceptible  de quedarse desempleadas o cambiar de trabajo por razones de agrado 

a las condiciones de la labor. 

 

Del mismo modo, al relacionar la variable instrucción- género, es posible verificar  que las mujeres en 

un  mismo grado de instrucción que los hombres son susceptibles de quedarse desempleadas en un 

nivel más alto que los hombres, esto aumentaría la brecha de inequidad.  

Al considerar el tipo de desempleo, es necesario analizar las implicaciones culturales, sociales que 

tiene en las personas , especialmente quienes se hallan en el porcentaje del desempleo oculto, claro que 

siempre y cuando no se consideren el rango de edad menor a 21 años, del mismo modo, estas personas 

deben estar casadas y en los únicos casos que estas personas vivan en relación de dependencia de sus 

cónyuges, es decir, que al considerar la incidencia del desempleo oculto respecto de la población total 

se deduce que 2920 personas, es decir, el 1,4 % del total de la población de casados sin empleo o 

personas casadas desocupadas  no emprende una actividad independiente ni hace la gestión para 

conseguir trabajo, esta es la población que  implica un mayor nivel de complejidad, ya que se tiene que 
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tomar en cuenta diversas situaciones por las que pasan estas personas tomando en cuenta variables de 

género, edad y estado civil. 

 

Finalmente, los niveles de complejidad aumentan mientras consideremos más variables.  El presente 

estudio  se enfoca en la población de hombres entre 20 a 50 años desocupados, esta descripción se 

refiere a la población de personas con y sin experiencia, con nivel de  instrucción media o básica, que 

estén casados y que constituyan parte del desempleo abierto, incluida las condición étnicas que tienen 

menor nivel de empleo pleno, especialmente la indígena, esto responde a nivel de complejidad  medio, 

las situaciones de estas personas se presentara en los resultados de trabajo donde se detallara con 

variables demográficas , además con el análisis de situación real.  
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1.1.1 Delimitación del problema 

 

1.1.1.1 Delimitación de contenido  

 Campo: Trabajo Social Laboral 

 Área:  Laboral 

 Aspecto: Desempleo abierto en un grupo informal y generación de empleo o emprendimiento.  

  

 

1.1.1.2  Delimitación Geográfico espacial 

 País :  Ecuador 

 Provincia : Pichincha  

 Cantón :  Quito 

 Ciudad : Quito  

 Parroquia. Chillogallo  

 

1.1.1.3 Delimitación temporal  

 Año : 2015 

 Mes : Febrero- Junio    

 

   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

¿Es posible que debido a la falta de una cultura de emprendimiento se prolongue la situación de 

desempleo abierto en un grupo informal? 
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1.3 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En cuanto, al planteamiento de los conceptos,  no se presentó inconvenientes, y están enfocados a los 

distintos escenarios, significados, situaciones, que tienen que ver con el mercado de trabajo, es decir, el 

espacio donde las personas buscan un empleo,  es ahí donde se llevan a cabo, tanto las contrataciones 

de empleados o demanda de trabajo como la disposición de las personas para trabajar por un salario 

que se constituye en la oferta de trabajo, estas personas dispuestas a trabajar que no son contratadas 

pasan a constituir la masa de desempleados. Por otro lado, en sentido empírico, el desempleo es 

descrito como las  personas con disposición de realizar  actividades de manera independiente  y en 

busca de trabajo, es decir, desempleo abierto,  si esta búsqueda posee la característica de visibilidad, es 

decir, se hallan en el espacio público se denomina desempleo abierto en un grupo informal, este 

concepto es hiperónimo. Del mismo modo, se presenta la información laboral o información que 

permite al trabajador conocer las oportunidades de trabajo y los espacios donde pueda capacitar sus 

habilidades para conseguir empleo, de la misma manera, se habla de cultura de emprendimiento como 

la manifestación de la persona motivada a emprender una iniciativa propia, como un negocio propio o 

alguna actividad, esta se evalúa mediante el involucramiento de la persona en un trabajo transicional o 

de emprendimiento, además de habilidades adquiridas a lo largo de estas experiencias ,este término fue 

derivado de la investigación de (Cooney, 2011) basada en la perspectiva del Trabajo Social. 

 

 Finalmente el  término trabajo transicional según (Kirby, Hill, Pavetti, Jacobson, Derr, & Winston, 

2002), se refiere a los programas de trabajo transicional, es decir, un trabajo que provee experiencia 

comercial y habilidades que ofrece empleo temporario y subsidiado en un ambiente de servicio para 

quienes les falta experiencia de trabajo, educación o capacitación.   

 

De esta manera, se concluye que los términos usados han sido extraídos de investigaciones empíricas 

que claramente pueden ser conocidos en la práctica.  
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1.4  OBJETIVOS   

         

1.4.1. Objetivos generales  

 

 Determinar la situación  del desempleo abierto en grupo informal de 129  personas entre 

20-50 años de edad en el  Sector de  Chillogallo en  el espacio  (Av. Moran Valverde y 

Mariscal Sucre). 

 

  Conocer el nivel de desarrollo de la cultura de emprendimiento  de la población de estudio  

en  situación de desempleo abierto en un grupo informal. 

 

 Elaborar una propuesta para superar la situación de desempleo abierto en un grupo 

informal.   

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar la situación de desempleo abierto en un grupo informal del grupo de estudio y las 

diversas dificultades particulares  para superar dicha situación. 

 

 Examinar la información recolectada a través de cuestionarios respecto de diversos 

indicadores de la cultura de emprendimiento enfocados en el  involucramiento en estas 

actividades, habilidades adquiridas a través de la experiencia del involucramiento y 

disponibilidad para estas actividades.  

 

 Plantear una propuesta de trabajo sobre  el desarrollo de estrategias de acción enfocado a la 

creación, desarrollo o reforzamiento  de una cultura de emprendimiento. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN  

 

El propósito de esta investigación, en primer término, se debe al criterio de tratamiento de los grupos 

prioritarios de la población en riesgo, en este caso, el grupo se halla en esta situación, a la vez, el 

problema es como tal una situación generalizada en este grupo prioritario y que se manifiesta de 

manera particular y compleja. Al considerar el desempleo se constata la presencia de este problema por 

ejemplo, en marzo 2014, la tasa de desempleo alcanzó 4,34% en Quito mientras que a nivel nacional se 

elevó a 5,58%. El problema se agrava al considerar que esta población es joven. La consideración del 

estudio de (Cuesta & González, 2014) permite caracterizar a la población en peores condiciones a 

mujeres jóvenes entre 20-29 años con bajos salarios especialmente de la condición étnica indígena, esta 

población es la más susceptible de estar desempleada, si se considera que estas personas tienen un alto 

nivel de complejidad desde un punto de vista de intervención por la presencia de factores de inequidad 

( ver anexo, Configuración  de la realidad del desempleo a nivel Nacional). Por lo tanto, nuestra 

población priorizada se refiere a hombres entre 20-40 años en situación de desempleo abierto, 

categorizada por un nivel de complejidad media. Asimismo, se observa que esta población está en 

riesgo de sufrir la perdida de habilidades adquiridas en una actividad, aislamiento social  y pobreza que 

le introducirá en un ciclo regresivo según los estudios de (United Nations Development Programme, 

2006) si el desempleo se prolonga. 

 

Ahora bien, en segundo término, la segunda razón se debe a que el desempleo al ser un problema 

generalizado en la población tiende a detener el progreso de la sociedad en todas las áreas del 

desarrollo del ser humano, por otro lado, en este grupo la realidad especifica o su situación emergente 

influencian en su desarrollo, al no ser respondida su necesidad económica se supone la existencia de 

tensiones en el grupo que en cualquier instante se puede manifestar en un desequilibrio  político y 

social.  Este grupo opta por la estrategia de  salir a la calle   a ofrecer sus servicios, al no encontrar 

empleo existe la posibilidad de manifestarse las consecuencias planteadas anteriormente. De la misma 

manera, los estudios en el  desarrollo de estrategias que se enfoquen a largo plazo desde un punto de 

vista social para superar dichas condiciones son escasos,  únicamente se halla en el campo del estudio 

del marketing , creación de empresas  y desde el campo de la Economía.  
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A continuación, en tercer término, este estudio se justifica por razones de tipo investigativo-académica 

basada en la exploración de (Cooney, 2011) que sirve de una fuente que permite concluir en la carencia 

de estudios realizados en esta área de la cultura de emprendimiento y especialmente de la realización 

de investigaciones desde la disciplina del Trabajo Social tanto  a nivel nacional e internacional, 

consecuentemente debido a este hecho se inicia este estudio de tipo descriptivo- académico de avance 

en la materia. Este estudio se  llevó a cabo con recursos que serán cubiertos por el autor de esta 

investigación, la superación de carencia de materiales se realizara por medio de una gestión 

administrativa particular. En cuanto, a la factibilidad técnica, la información tanto teórica como 

empírica no representa ningún problema; del mismo modo,  la habilidad del manejo de información, de 

involucrarse con el medio tampoco resulta ser una dificultad,  también se cuenta con las herramientas 

informáticas necesarias para la sistematización de la información. De la misma manera, en cuanto a la 

parte legal, esta labor es respaldada por la Constitución de la Republica del Ecuador que fundamenta el 

derecho al trabajo (R.O N° 449, 2008) y las estrategias para superar el desempleo se hallan legitimadas 

en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (Senplades, 2013).  Finalmente, el autor de este 

trabajo es parte de la sociedad,  y como estudiante  debe cumplir este trabajo de grado, esta norma es 

justificada  en el Reglamento General de Grado o Titulo profesional de Tercer Nivel (Honorable 

Consejo Universitario, 2013), este recurso legal permite intervenir en el problema de desempleo del 

grupo vulnerable.   

 

 En cuarto lugar,  el estudio sustantivo de este tema es justificado debido a la amplitud de 

investigaciones emitidas de otros campos que abarca explicaciones  únicamente  micro-sociales y se 

refieren a hechos intermedios, tales como el funcionamiento correcto de las empresas con objetivos 

sociales como son: la medida en la que se cumplen los objetivos sociales, la coordinación entre entes 

del Estado y estas instituciones según (Cooney, 2011).Asimismo los factores identificados por (Cuesta 

& González, 2014) juegan un papel importante como hechos intermedios tanto para conocer la 

situación de los desempleados, estos estudios en ninguna manera abarcan el estudio referente a conocer 

las percepciones de este grupo respecto de las acciones que realizan estas empresas y como juega un 

rol importante las experiencias de estas personas en afrontar la situación desempleo. Esta carencia 

sustantiva en el tema fundamenta el inicio de este estudio.  
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En quinto lugar, el uso  la metodología  cuantitativa para  conocer el fenómeno, es justificada debida al 

progreso complejo de la creación de la teoría, ya que al ser una investigación académica se parte de un 

nivel básico y en este caso de una investigación de tipo descriptiva –cuantitativa que es la más 

adecuada y aprobada  por las autoridades del Honorable Consejo Universitario y de la Dirección 

Académica  de Investigación de pregrado de la Universidad Central.  Esta se refiere a un modelo no 

experimental de tipo transversal según (Hernandez, Fernandez, & Batista, 2006).  El estudio de 

(Cooney, 2011) es esencial en este trabajo, ya que permite categorizar algunas de los elementos que se 

pretende indagar (Ver Marco metodológico, Sección investigación de campo, Aplicación del modelo 

teórico  y empírico). Igualmente, el método de caso y grupo en el Trabajo Social  será útil al usar la 

observación sistemática en  sentido de disciplina y de profesión, con el fin de evaluar  la situación del 

individuo y de los grupos formulando un plan de acción apropiado (Bartlet, 2003).Esto permitirá 

realizar una planificación adecuada para cada uno de los aspectos considerados.  

 

Finalmente, en cuanto, a los beneficiados, se pretende en primer lugar, considerar a los actores directos  

que son los desempleados e indirectos que son las familias de los afectados, estos son el desempleado 

focalizado, es decir, el hombre entre 20-50 años  Las necesidades satisfechas son de naturaleza social y 

económica, por lo tanto, estos estudios serán la base para la construcción del plan de acción. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

En esta sección, es necesario considerar la siguiente exploración de espacios que se crean para generar  

trabajo en los desempleados desventajados, es decir, tiene pocas habilidades, esta relaciona las 

diferentes variables de intervención del Trabajo Social como es la coordinación con estas instituciones 

y la generación de trabajo tanto en la capacitación como para el cambio de trabajo o iniciativas 

empresariales. 

 

 Asimismo, se considera a las Empresas sociales para la integración al trabajo o denominadas en el 

idioma original “Work integration social enterprises”  con sus siglas (WISEs). Posteriormente, se 

analiza la característica de este estudio, considerando las habilidades de los trabajadores, las 

condiciones para los trabajadores-cliente, finalmente se reflexiona sobre las limitaciones de este 

modelo para generar trabajo. Por otro lado,  se explorara los nichos de negocios en los que se podría 

realizar una propuesta concreta. Finalmente, es necesario diferenciar la WISE de la Pimes ya que la 

primera se dedica específicamente a la integración y capacitación de trabajadores desventajados 

mientras que las otras pueden llegar a ser independientes y no están obligadas a realizar estas 

actividades. 

 

En primer lugar,  se nos aclara el concepto de WISEs que se refiere a: 

 

“Las empresas sociales de integración al trabajo (WISEs), son negocios con objetivos sociales que 

incluyen la provisión de trabajos y lugares para el entrenamiento de habilidades para trabajadores 

desventajados.”  (Cooney, 2011, pág. 95) 
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En cuanto, al llevar a cabo el  cumplimiento de los objetivos sociales de la empresa es necesario 

considerar los procesos de presión competitiva desde el campo de los negocios que puede conducir a 

las WISEs a un bajo logro a sus compromisos de objetivos sociales. La mejor manera de llevar a cabo 

estos procesos, es haciendo uso de modelos de la empresa social aprovechando su posición 

intersectorial, es decir, un soporte desde el gobierno y la sociedad civil. Esto llevara a disminuir el 

efecto sobre ellos mismos desde las fuerzas competitivas del cambio de los negocios. En esta sección, 

es necesario aclarar que las instituciones con estas características se acercaran al cumplimiento de los 

objetivos sociales, que  es proveer trabajo para las personas en situaciones de desempleo.  

 

Asimismo,  se aclara la limitación de este estudio para conocer la situación de los trabajadores de 

desempleo abierto, por lo cual, es necesario considerar únicamente el tipo de empresa en la que estas 

personas participaron esto implicaría estudios que se extiende a las empresas de corte social.  

 

En cuanto se refiere a las  condiciones por las que pueden a travesar las personas en la capacitación, 

como el ajuste que se hace del cliente y/o trabajador a los programas del desarrollo de la fuerza de 

trabajo y esto es desventajoso para los clientes. Y las condiciones para las WISEs pueden aumentar el 

riesgo en las aventuras de generar ingresos sin el subsidio, es decir, que las WISEs están actuando sin 

coordinación  con entes gubernamentales, lo que pone de relieve considerar la negociación 

intersectorial. 

 

 Asimismo, se considera algunas situaciones por las que puede pasar los trabajadores y las limitaciones 

de las WISEs para generar empleo, así propone Cooney (2011) que: 

 

Sin embargo, la investigación preliminar en el impacto de un enfoque de trabajos transicionales en 

el empleo y los resultados de ingresos en los Estados Unidos sugieren que aun para los WISEs que 

aseguran subsidios estables para sus objetivos sociales, podría haber limitados ingresos para 

trabajadores en el mercado de trabajo de bajas habilidades por la forma de inversión del capital 

humano que provee las WISEs (pág. 98). 

 

Esta investigación llevada a  cabo en los Estados Unidos aunque de realidad distinta a la 

latinoamericana nos lleva a considerar algunas situaciones  que podrían repetirse al llevar a cabo estos 
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programas de generación de empleo. Asimismo, se examina el fin social de estas empresas y 

concretamente la generación de ingresos que en esta investigación nos sugiere que son limitados en 

trabajadores con bajas habilidades.  

 

Del mismo modo, al evaluar estos  programas de trabajo transicional, se descubre, que los grupos de 

tratamiento, es decir, personas que ya están empleadas en trabajos subsidiados decaen en 1 año a 18 

meses, esto se considera como una limitante de estos programas  en su duración, restringiendo con esto 

los ingresos de los trabajadores. 

   

Por otro lado, la experiencia de trabajo subsidiado en un empleo transicional no incrementa 

significativamente la probabilidad de ser empleado, la calidad del trabajo, o los ingresos en el tiempo. 

Esta consideración se refiere, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas a largo plazo y  no 

en el corto plazo. Estas variables  permiten identificar estas condiciones para realizar una propuesta 

concreta al tipo de situaciones a las que se desea llegar, esto implica que los programas no deben 

únicamente apuntar a que los trabajadores encuentren empleo e ingresos inmediatos sino también de su 

durabilidad y las tres variables tales como: probabilidad de ser empleado en un trabajo por su 

experiencia y no por su título, un mejor trabajo y un mejor ingreso. Este estudio se limitara a 

considerar el planteamiento de los trabajadores en desempleo abierto y que nos permitirá considerar 

estas situaciones.  

 

Asimismo,  se considera la forma de inversión del capital humano que provee las WISEs, los 

trabajadores fueron empleados en trabajos del sector servicios que fueron “bastante básicos y 

requirieron habilidades mínimas”, del mismo modo, se enfatizó  el mejoramiento de habilidades 

interpersonales o “habilidades blandas” únicamente, e implicó  trabajo “estable y  repetitivo” como 

“barriendo, fregando pisos, quitando el polvo, limpiando baños, separando cajas para el reciclaje, 

guardando las sobras de comida”. 

 

Estos trabajos únicamente no implican el desarrollo de  nuevas habilidades de los trabajadores para 

adquirir un mejor trabajo. En cuanto a las habilidades de responsabilidad y liderazgo conocidas como 

“habilidades blandas” únicamente tiene en fin de mejorar su conducta interpersonal y la capacidad de 

guiar a otros pero  no les capacita  para un trabajo especializado, por esta razón, estas personas tienen 

menos posibilidades de encontrar otros empleos con mejores salarios  y conseguir otros trabajos. Estas 
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consideraciones  permitirán clasificar dentro de estas categorías a los trabajadores, de esta manera, 

conocer su situación limitada. 

 

Ahora bien, primero en esta sección se trata las nuevas oportunidades de empleo en habilidad –media. 

 

De la misma manera, es necesario considerar las WISEs, los nichos de los negocios y el desarrollo de 

la fuerza de trabajo. En este sentido, las relaciones nos permiten conocer  los campos de negocios en el 

que se hallan las WISEs en los Estados Unidos, además los trabajos que están asociados a las 

localizaciones de las industrias,   y como usan la forma organizacional de las WISEs para añadir valor 

a la experiencia de trabajo.   

 

Cooney (2011) , considera que: 

 

Las proyecciones en el lado de la  oferta en términos de realización educacional conduce a los 

autores a concluir que habrá una brecha  entre la oferta y la demanda para habilidades de nivel 

medio, creando una oportunidad para los programas de desarrollo de la fuerza de trabajo para 

entrenar y asociar a los trabajadores a empleos  en crecimiento, ocupaciones  de habilidades 

medias de salario decente. Para la extensión que las WISEs buscan operar iniciativas de negocios 

en estos nichos de crecimiento, ellos pueden estar posicionados para proveer entrenamiento 

intensivo en el trabajo en empleos de habilidad-media; aunque esto dependerá en la existencia de 

niveles de habilidad y la severidad de barreras para trabajar en sus poblaciones de clientes 

objetivo (pág. 100). 

 

 En primer lugar, es necesario, considerar los trabajos de habilidad media en los que se  requiere más 

que un grado de bachiller pero menos que un grado académico universitario o similares. Se argumenta 

que las ocupaciones de nivel medio están posicionadas para experimentar un crecimiento continuo. 

Estas ocupaciones de habilidad-media incluyen los trabajos de oficina, ventas, construcción, 

reparación/instalación, producción y trasportación/trasladando material y son distinguidas de  

ocupaciones de habilidad-baja como es el servicio y el trabajo agrícola o habilidad-alta como el 

profesional /técnico y administrativo. Estas categorías permitirán clasificar las diversas ocupaciones 

que existen, y según estas también tomar en cuenta los empleos que requieren de habilidades de nivel  
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medio, además se provee de  una idea para crear un programa que responda a las necesidades de los 

desempleados, en este estudio, es necesario limitar  la exploración a las diferentes perspectivas de los 

obreros respecto de estas ocupaciones. 

 

Del mismo modo, se observa  la existencia del nivel de habilidades y la severidad de barreras para 

trabajar en las poblaciones de clientes objetivos. Estas observaciones, nos  lleva a plantear estos 

elementos indispensables para que el trabajador permanezca en un empleo  de este tipo de habilidades 

de nivel medio, las implicaciones se extienden a las barreras que las personas pueden presentar, en 

nuestra realidad se constituyen diversas responsabilidades de los cliente-objetivo tales como cuidar a 

sus hijos, las diversas ideas de las personas respecto de estas ocupaciones, etc. 

 

Asimismo, se considera algunas de las ocupaciones de nivel medio, según Cooney (2011) afirma que: 

 

El trabajo hecho por Susan Lambert y Julia Henley en la Universidad de Chicago demuestra, que 

en esta categoría se caracterizan trabajos con bajos beneficios y horarios no fijos. Otro gran 

porcentaje de los trabajos de habilidad-baja están en la preparación de comida, la jardinería y 

limpieza (pág. 97). 

 

 Estas observaciones permiten considerar estos trabajos que pueden ser  de rechazo para personas que 

ya han tenido una experiencia en estas ocupaciones, es por esto, que es necesario enfatizar estas 

categorías al momento de evaluar las percepciones de las personas en situación de desempleo.  

 

Igualmente, esta investigación presentada, permite considerar de manera sustantiva las condiciones y 

experiencias que los desempleados han tenido con estas empresas con objetivos sociales. Además se 

considera las diversas categorías en cuanto a las habilidades de nivel bajo, medio y alto  y las diversas 

habilidades base que se requieren para acceder a empleos especialmente  de  nivel medio donde se 

halla las posibilidades mayores de crecimiento que las ocupaciones de habilidad-baja,  y también las 

diversas barreras que obstaculizan y tienen que enfrentar no únicamente  estas empresas sino más bien 

los desempleados.  
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Por otro lado,  permitirá evaluar las diversas experiencias por las que ha atravesado el desempleado en 

estas empresas, como es  la duración del empleo del que fue provisto, las habilidades en las que fueron 

capacitados y si estas experiencias de trabajo y su previa capacitación fueron elementos decisivos en 

conseguir su próximo empleo, esto permitirá clasificar las diversas situaciones en la que se hallan los 

desempleados.  Asimismo, este estudio se extiende a evaluar las experiencias  y la disponibilidad de los 

desempleados en ocupaciones de habilidades de nivel medio. De la misma manera, se extiende los 

ítems a los diversos emprendimientos particulares y la disposición de los trabajadores para realizar 

estas iniciativas micro-empresariales, finalmente se aprecia la disponibilidad para empleos 

considerados de bajos beneficios y horarios no fijos.  
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2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

A continuación se parte del concepto utilizado por Cuesta y González (2014): 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE DESEMPLEO  

 

Una definición más clara y comúnmente aceptaba es la que presenta la OIT y que  el INEC también 

acoge en sus documentos y que define al desempleo como el  conjunto  de  personas  en  edad  de  

trabajar ,  que  cumplan  con  las  siguientes  características:  

 

a) Sin  empleo,  esto  significa  que  no  contaban  con  un  empleo  asalariado  ni  tampoco 

realizaban alguna actividad de forma independiente. 

  

b) Disponibles  para  trabajar,  es  decir,  con  disponibilidad  para  trabajar  en  un  empleo 

asalariado o  realizar  alguna  actividad  independiente  durante  la  semana pasada.     

                                            

c)  Se  encuentran  en  situación  de  búsqueda  de  trabajo  o  realizan  acciones concretas para 

conseguir un empleo asalariado o establecer alguna actividad por cuenta propia en las cuatro 

semanas anteriores. De acuerdo al INEC, el desempleo se puede dividir en desempleo abierto y 

oculto. El  desempleo  abierto  está  integrado  por  las  personas  en  edad  de  trabajar  que 

durante la semana de referencia se encontraban sin empleo o tomaron acciones concretas para 

buscar un empleo o establecer algún tipo de negocio en las cuatro semanas  anteriores  a  la  

semana  de  referencia.  El  grupo  de  personas  que pertenecen al desempleo oculto además de no 

contar con un empleo, no realizan ninguna gestión por obtener un empleo asalariado o tener algún 

tipo de actividad de forma independiente durante las cuatro semanas anteriores a la semana de 

referencia(págs. 6-7). 

Referente del desempleo de manera general se define como la falta de empleo de una persona que por 

cualquier razón se quedó sin empleo o sin un trabajo asalariado, para efectos de este estudio, el 

desempleo es estudiado desde la perspectiva del  método del trabajo social de grupo que se enfoca a 

estudiar al grupo en su” situación de disfuncionalidad o de desequilibrio” (Bartlet, 2003), en este caso,  

la falta de trabajo que genera malestar en el grupo enfocado se constituye una situación de 
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desequilibrio, por esta razón para el grupo, el trabajo resulta ser una necesidad, debido a que la 

condición de desempleo es una situación de supervivencia del individuo. Por otro lado, el Trabajo 

Social en el  área laboral tiene el objetivo de mejorar las condiciones de existencia de las personas 

desempleadas, en este caso, se logra el desarrollo de conciencia colectiva para la superación del 

desempleo mediante alternativas planteadas por el propio grupo, en definitiva, al enfocarse en la 

necesidad  y problema constituye tomar en cuenta todos los factores que pueden afectar al grupo como: 

la condición étnica, nivel de instrucción, edad,  etc. 

 

 Este concepto tiene un sentido operacional que permite enfocar la situación de la persona 

desempleada. Este concepto se extiende a tres características como son personas sin empleo, dispuestos 

a trabajar o realizar una actividad de manera independiente y en búsqueda de trabajo o estableciendo 

una actividad en las cuatro semanas anteriores, es decir, desempleo abierto y cuando se manifiesta de 

manera más visible en los espacios públicos, que se denomina, desempleo abierto en un grupo informal 

y cuando no se realiza ningún esfuerzo para buscar empleo, es decir, desempleo oculto. En este 

estudio, se deriva de la primera característica la parte únicamente del desempleo abierto. 

 

2.2.2 DESEMPLEO ABIERTO EN UN GRUPO INFORMAL:   

 

La construcción de esta definición parte de una perspectiva psicológica de grupo primario, que es de 

tipo informal, por lo tanto, es de utilidad para nuestro trabajo.  

 

Según Didier & Yves (1971) afirma que: 

 El grupo así definido se desarrollan conductas de mantenimiento que apunta a la conservación del 

grupo como realidad  física y como imagen ideal, y conductas de progresión que provocan la 

transformación: a)  de las relaciones entre los miembros; b) de la organización interna; c) del 

sector de realidad física  o social en el que el grupo ha elegido sus objetivos (pág. 22). 

 

De esta manera, se identifica las conductas de mantenimiento  que son impulsadas por objetivos 

comunes asumidos como objetivos del grupo, en este caso la búsqueda de trabajo,  estos responden a 

diferentes intereses del grupo que pueden ser buscar dinero para gastos personales, familiares, etc. La 

búsqueda de un puesto de trabajo por parte del grupo desempleado de manera  abierta origina una  
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realidad física del grupo, es decir, se observa la concentración del grupo en un lugar para buscar un 

trabajo, del mismo modo, se produce una imagen ideal, esto indica la percepción que hace de sí mismo 

el grupo y como son percibidos por los demás. Por otro lado, las conductas de progresión vienen a 

constituir las relaciones de parentesco, ocasionales y sociales, por el contrario,  este grupo no posee las 

características formales, es decir, no tiene acuerdos legales y en consecuencia es un grupo informal. 

 

Por otro lado, las anteriores características provocan una transformación. Primero, de las relaciones 

entre los miembros, que pueden ser  intensas  como son las simpatías, antipatías, etc. 

Consecuentemente, se pueden constituir  los subgrupos de afinidades. Segundo, referente a  su 

organización interna, el grupo posee un bajo nivel de organización, es decir, solo se forma un lenguaje 

y código en el grupo para comunicarse, además,  su funcionamiento se establece en pequeña escala y 

en consecuencia esta dinámica es visible en subgrupos de afinidad. Tercero, en cuanto a la realidad 

física del grupo, es decir, el lugar donde se hallan estas personas, del mismo modo, este espacio es 

percibido como un lugar de búsqueda de trabajo, posteriormente,  la realidad social de este grupo, 

significa lo que piensa el resto de este lugar  constituido como un sitio de búsqueda de trabajo. 

 

El concepto de grupo primario, desde un enfoque psicológico será tomado únicamente como un 

soporte teórico que permite describir a las personas desempleadas. Este soporte consiste en hacer uso 

de las características de la persecución de sus objetivos comunes, es decir, la búsqueda de trabajo, en 

sus relaciones, organización interna, funcionamiento  y su realidad física y social. Estas categorías se 

someterán únicamente a la observación no sistemática y no se tiene fines de intervención en este nivel 

por ser puramente psicológico.  

 

Este concepto es construido por el autor de este trabajo, partiendo de la concepción  de (Didier & Yves, 

1971), sobre las características psicológicas del grupo primario tales como: la formación de relaciones 

ocasionales, de parentesco, sociales sin acuerdos legales del grupo y su funcionamiento en pequeña 

escala caracterizado por un bajo nivel de organización. En segundo lugar, esta definición procede a 

incluir la definición de desempleo o situación del grupo adoptado por la OIT y el INEC usada por 

(Cuesta & González, 2014). En  tercer lugar, las características socio-demográficas del grupo como 

son: edad, estado civil, condición étnica, etc., fueron derivadas del estudio de  la población Ecuatoriana 

durante el periodo 2007-2014 "Ibidem". Finalmente, la caracteristica socio-económica del grupo es 

derivado por la observación previa  de la localización de los desempleados en los lugares públicos, en 



24 

 

 

 

su forma de buscar empleo  y la duración de la situación que permite caracterizar al grupo como 

vulnerable. 

 

De esta manera se procede a definir el desempleo abierto en un grupo informal. En primer lugar, el 

desempleo abierto se define como la situación en la que una persona está en la edad de trabajar y está 

disponible para trabajar realizando acciones concretas para conseguir un trabajo o desempeñar una 

actividad de  manera independiente. Esto nos describe la situación del grupo objetivo. En segundo 

lugar, el término informal, se deriva de la consideración del desempleo en personas que forman un 

“grupo primario” y que una de sus características es la informalidad. Esta informalidad es descrita en la 

definición de (Didier & Yves, 1971) y que sirve para describir al grupo. En tercer lugar, existe una 

particularidad de este grupo, que se relaciona con el espacio constituido como realidad física donde el  

grupo plantea sus objetivos, es decir, desde el punto de vista del desempleo abierto, esta realidad física 

se constituye en un forma de acción concreta para buscar trabajo del mismo modo, desde el punto vista 

de la interacción social , los desempleados poseen ciertas características o normas sociales que 

caracteriza  al grupo tales como instrucción, experiencia laboral de tipo fabril, aspiraciones laborales, 

etc. 

 

Por lo tanto, el desempleo abierto en un grupo informal se define como: El conjunto de personas en 

edad de trabajar  que  buscan empleo o que quieren desempeñar actividades de manera independiente y 

que pueden mantener relaciones ocasionales, de parentesco, sociales, y  que no mantienen acuerdos 

legales.  Además, comúnmente  funcionan  en  pequeña  escala , y  se caracterizan por  su  bajo  nivel  

de  organización. Estos individuos  se hallan en una condición de desventaja por su bajo nivel de 

instrucción, y su experiencia laboral se limita a actividades de tipo fabriles, su búsqueda de empleo es 

más visible ya que se agrupan en lugares públicos tales como: calles principales, avenidas, etc.  

 

2.2.3  TEORIAS QUE EXPLICAN EL DESEMPLEO  

 

En este sentido, a continuación se presentara teorías únicamente relacionadas a este concepto, se 

tomara en cuenta tres escuelas de pensamiento económico que explican el funcionamiento del mercado 

laboral, pero con la excepción que no se partirá del entender de la materia económica que compete a 

otra disciplina, sino se iniciara el análisis del desempleo específicamente desde un perspectiva de 

intervención social, estas escuelas son: la Escuela Clásica, Marxista,  Neoclásica. Del mismo modo, no 
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se hará uso de las teorías de la Escuela  Keynesiana, que indica, que el desempleo no se explica en las 

irregularidades del Mercado de trabajo sino en la demanda efectiva
2
 , por lo tanto, no se toma en cuenta 

esta teoría ya que explica  el funcionamiento del mercado  y la posibilidad de intervención del Estado 

que  no es necesario considerar aquí. Del mismo modo, al reflexionar en el sentido de intervención 

social se limitará las distintas proposiciones útiles para nuestro trabajo. 

 

2.2.3.1 TEORÍA CLÁSICA  

 

Así se toma en  cuenta la perspectiva de Cuesta y González (2014): 

 

Este enfoque concluye que el desempleo será siempre voluntario y no cabe, por  lo  tanto,  que  se  

den  situaciones  permanentes  de  paro  masivo.  El  nivel  de desempleo involuntario, solo se 

podía presentar debido a perturbaciones extrañas  y que las fuerzas económicas del sistema 

tenderán a eliminarlo y conducirlo de  nuevo al pleno empleo (pág. 27). 

 

Este  enfoque ya fue comentado anteriormente, pero es necesario tomar en cuenta que esta teoría se 

refiere al desempleo voluntario por razones de baja de salario, esto se da en periodos cortos y 

claramente se refiere a las personas que está en busca de un nuevo empleo por haber abandonado uno 

anterior. Esta situación es claramente explicada de manera empírica por el desempleo friccional. En 

cuanto al paro masivo se refiere a una situación social grande que no se notara.  El fenómeno de 

reconfiguración debido a las fuerzas económicas solo es necesario tomar en cuenta en otro tipo de 

investigación macro, por  lo tanto, carece de importancia  en este estudio.  

 

Esta teoría nos alumbra en la explicación del  empleo pleno, es decir, mínima tasa de desempleo, es 

aquí donde el Estado interviene de forma mínima y la existencia de un marco institucional que permite 

la subida y la baja de salarios. En la configuración actual del país existen instituciones que se encargan 

                                                         
 

 

 

2
 Es la producción que deben hacer las empresas para ajustar la demanda de producción de bienes y servicios 

necesitados que demandan los consumidores.  
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de esta regulación.  La utilidad de este marco teórico nos lleva a considerar las instituciones 

reguladoras que influirán de manera decisiva, siempre y cuando se observe esta característica en la 

población considerada y el cuestionamiento de la parte de la población que no se halla dentro del 

empleo pleno y que constituye parte de  este estudio, del mismo modo, esto forma parte de la 

influencia de las perturbaciones extrañas que  no necesariamente son de naturaleza económica sino 

social.  

 

 

2.2.3.2 TEORÍA MARXISTA 

 

Esta teoría explica tanto el funcionamiento del mercado de trabajo, la intervención del Estado, el 

análisis de la división del trabajo  y la categorización de los desempleados. 

 

De esta manera, Cuesta y González (2014), lo resumen así: 

 

Los desempleados, también conocidos como el Ejército industrial de reserva (EIR), se dividen en 

tres grupos: fluctuante, latente y estancada. El primero, está  constituido  por  los  obreros  que  

pierden  sus  trabajos  por  la  disminución  de  la  producción,  por  el  cierre  de  las  fábricas,  

por  los  ciclos  económicos  como  la  contracción y expansión. El grupo latente que corresponde 

al flujo de migrantes  rurales que se desplazan a las ciudades para buscar empleo, lo cual no 

garantiza  que  lo  encuentren  debido  en  gran  parte  a  una  insuficiente  preparación  para 

trabajar  en  la  industria.  Y  el  último  grupo,  constituido  por  trabajadores  en situaciones  

irregulares  o  lo  que  se  conoce  hoy  en  día  como  trabajo  eventual, personas  que  han  

perdido  su  trabajo  y  se  ven  obligados  a  laborar  por  sueldos muy por debajo de lo normal, 

trabajo a domicilio, etc. 

 

También  se  habla  del  pauperismo  dentro  del  ejército  de  reserva,  que  son  los  sectores más 

desvalidos de la clase obrera (indigentes, discapacitados, etc.) (págs. 28-29). 

 

En primer lugar, se habla del capitalista, es decir, el dueño de los medios de producción que dispondrá 

del Ejército industrial de reserva (EIR), son obreros excedentes dentro del proceso de producción 
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capitalista lo que implica que estos obreros constituyen una reserva para las industrias de los 

capitalistas, en caso de que sean requeridos, de la misma manera, dentro de las industrias, se origina la 

división del trabajo, es decir,  los obreros se especializan en un trabajo, posteriormente serán 

desechados por varios factores como es la edad, un baja cualificación, etc. Consecuentemente, cuando 

los capitalistas vuelven a necesitar de esta mano de obra muchas veces lo hacen por salarios mucho 

más bajos. 

 

 Asimismo,  la teoría marxista defiende al Estado como el mejor regulador y distribuidor de los 

recursos, la configuración de las sociedades en cuanto a este postulado ya se vienen dando en países 

desarrollados y actualmente se está realizando  en las  economías de los países Latinoamericanos.  

 

Ahora  bien, con estos antecedentes se considerará la clasificación del desempleo según esta teoría, ya 

que permite conocer las razones de por qué esta población está desempleada, y de esta manera,  se 

diagnosticará de un modo preciso la situación de las personas investigadas. 

 

2.2.3.3  TEORÍA NEOCLÁSICA  

  

Esta teoría amplia, la teoría clásica tratando de explicar, el desempleo voluntario  e involuntario y la 

intervención del Estado y funcionamiento del mercado.  

 

En definitiva, es como nos explica Cuesta y González (2014) sobre el desempleo involuntario dentro 

de la teoría Neoclásica: 

 

El  desempleo  involuntario  explica  la  existencia  de  desempleo  friccional  y  estructural.  El  

estructural  surge  debido  a  los  desajustes  en  localización  y  cualificación;  en  el  primer  caso,  

la  oferta  laboral  está  ubicada  en  un  sector  o  región determinada mientras que la demanda de 

mano de obra está en otra y; en  el  segundo,  la  cualificación  se  refiere  a  las  cualidades  que  

los  empleadores  requieren  para  un  puesto  de  trabajo  y  que  los  trabajadores  no  poseen;  la 

innovación  tecnológica  también  contribuye  para  que  la  brecha  entre  las habilidades  

requeridas  y  las  ofrecidas  se  amplíe,  incrementando  así  el desempleo (pág. 29).   
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De la misma manera, se considera el funcionamiento del mercado de trabajo, donde las empresas para 

generar mayor  productividad en sus industrias, reducirán el salario nominal que no toma en cuenta la 

inflación y se expresa en dinero del día, es decir, el pago por productividad, lo que implica que el 

beneficio será para las empresas, y de alguna manera  reduciría del problema de la desocupación a 

costa del sacrificio del trabajador. Este sacrificio de dejar el ocio, es decir, el placer sin un pago 

adecuado o tomar el trabajo, lo que implica, sacrificio con pago, que vienen a constituir dos opciones 

que tienen el trabajador.  

 

Asimismo, la intervención del Estado  no es adecuada, en los asuntos económicos a  través de la 

legislación social, subsidios, a los que claramente responderá la iniciativa privada y al libre mercado. 

Por otro lado, los sindicatos son un obstáculo para llegar a  acuerdos tanto el trabajador y el empresario 

de manera voluntaria, esto sugiere altos precios de salarios, lo que implica,  un obstáculo para el 

empresario y al empleado, esto es debido a la corrupción de los sindicatos. 

 

Finalmente, al considerar la categorización del desempleo voluntario, es posible constatar la nueva 

mano de obra que entra al mercado laboral, y por renuncia del empleo que hacen otras personas en la 

búsqueda de nuevos trabajos por  mejores ingresos. Por otro lado, la clasificación del empleo 

involuntario, es decir, por influencia de los factores externos a la voluntad humana, esta categoría, será 

de utilidad al considerar la presencia de los factores y como los trabajadores han experimentado esta 

situación, especialmente del desempleo estructural.  

 

2.2.4  TIPOS DE DESEMPLEO  

 

2.2.4.1   DESEMPLEO ESTRUCTURAL 

 

Este tipo de desempleo también es denominado a largo plazo o involuntario y  suele  ir  asociado  al  

desempleo  tecnológico , es decir, derivadas  de  las  revoluciones  tecnológicas  y  en  ocasiones  al  

desempleo  cíclico, que se refiere al derivado  de  los  ciclos económicos.  

 

Este desempleo se refiere a la cualificación de los trabajadores porque la tecnología remplaza a la 

mano de obra y esta queda desempleada. Asimismo, constituye parte del desempleo estructural, que los 
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mercados de trabajo son incapaces de absorber la mano de obra, es decir, que no pueden dar un puesto 

de trabajo a los desempleados.  Del mismo modo, esta perspectiva  provee la base para considerar que 

tipo de factores específicos está afectando al grupo estudiando, consecuentemente esto limitara la 

intervención social o la ampliara, al considerar que los  factores pueden ser de tipo meso , macro o 

micro-social, de esta manera, ya no solo se presenta la situación de las personas en sus características 

generales como son demográficas, sociales sino de factores de tipo estructural que perpetúan la 

situación de las personas  que permiten categorizar a la población considerada como vulnerable. 

 

2.2.5  MODELOS DE DESEMPLEO 

 

A continuación, se presenta modelos que tratan de explicar el desempleo basado en elementos 

particulares con el fin de explicar cada tipo de desempleo: como son la teoría del capital humano que 

se basa en las diferencias salariales de los trabajadores, la búsqueda  de empleo que indaga el 

desempleo friccional y los salarios de eficiencia para estudiar  el desempleo estructural.  En este 

estudio tienen el fin de ampliar las explicaciones de cada desempleo permitiendo considerar elementos 

clave.  

 

 

2.2.5.1    TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO  

 

Cuesta & González (2014) afirma que: 

 

En  general,  la  definición  de  capital  humano  involucra  la  inversión  en  diferentes aspectos  

del individuo  como:  educación específica en el empleo, cuidado  de  la salud, bienes culturales y 

otros fenómenos que puedan aumentar sus recursos y satisfacciones  monetarias  y  no  monetarias.  

Pero  en  lo  que  se  refiere específicamente  a  la  formación  académica  se  puede  resumir  que  

será influenciada  por  dos  aspectos:  por  los  costos  propios  directos  e  indirectos  de educarse, 

y por los resultados que producirá al momento de encontrar un empleo y los niveles de ingreso que 

se perciba (pág. 38).   
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Del mismo modo, la inversión en los individuos, apunta a obtener réditos tanto el empresario como el 

trabajador. Al empresario le interesa principalmente la productividad y consecuentemente, la 

capacitación será costeada por el mismo patrono con el fin de perfeccionar a las habilidades de los 

trabajadores, de esta manera, podrá  tener una mano de obra cualificada, que puedan proporcionar un 

rédito a corto y largo plazo. Al invertir de este modo, el empresario asegura a su empresa siendo 

competitiva en el mercado. Posteriormente, al considerarse la perspectiva social,  esto resulta en un 

beneficio también al trabajador al poseer más habilidades respecto de quienes no son capacitados en las 

empresas, del mismo modo, esta realidad tiene importancia al considerar trabajadores que salieron de 

empresas en las que recibieron capacitaciones y ahora se hallan desempleados ya que estas personas 

poseen habilidades base mediante la cual se iniciara capacitaciones  que le permitirán hacer frente a su 

situación. Del mismo, las personas que trabajaron en empresas cuentan con una experiencia de trabajo 

que no tienen personas que no trabajaron en estos lugares, lo cual, en algún sentido permite considerar 

dentro del grupo, la clasificación de aventajados y desventajados.  

 

Por otro lado, la inversión en el trabajador requiere de costos que son subsidiados por el Estado y por 

sus propios recursos, esto es en el caso  de la formación académica, ya que una persona que recibe 

educación en un inicio debe ser pagada por sus padres, y en caso, que no los tenga debe empezar sus 

estudios por auto-sustento y en ambos casos el Estado subsidia los costos del estudio en pagos 

administrativos. Asimismo, la formación académica es decisiva en los asuntos de encontrar empleo ya 

que la persona al tener un mayor grado de instrucción podrá desenvolverse en actividades que no puede 

hacer el individuo con un menor grado de instrucción, estos recursos clasifican a las personas en 

competentes y no competentes dentro del mercado laboral,  de este modo, reduciendo las posibilidades 

de los desempleados menos competentes  de conseguir un puesto de trabajo. Del mismo modo, esto es 

aplicable a personas con niveles más bajos de instrucción que en todo caso, el individuo que posee un 

grado de instrucción más alto , es calificado como una persona con mayores posibilidades de 

continuidad de sus estudio y consecuentemente mayor cualificación y probabilidad de salir de su 

situación. 

 

2.2.5.2  MODELO DE SALARIO DE EFICIENCIA  

 

Cuesta y González (2014) plantean que:  
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La base para el desarrollo de este nuevo modelo, que busca ofrecer argumentos  de  por  qué  las  

empresas  no  disminuyen  el  salario  cuando  existe  desempleo  involuntario  y  explicar  las  

diferencias  salariales  entre  una  industria  y  otra;  es  incentivada  por  el  trabajo  de  

Liebenstein  en  1957,  quien  observó  que  el  empleador  será  beneficiado  ante  el  costo  de  

pagar  un  salario  mayor,  ya  que  obtendría  una  condición  más  saludable  para  sus  

trabajadores,  que  se  verá reflejado en mejoras de la productividad para su empresa (pág. 38).  

 

En cuanto las diferencias salariales entre industrias es un tema puramente económico. En cuanto, al 

pago de un salario mayor  en influencia sobre la condición más saludable sobre el trabajador, nos 

conviene presentar el desarrollo teórico.   

 

Posteriormente, Cuesta y González  (2014) afirman que: 

 

Primero, evitar la evasión al trabajo (shirking), es la teoría que argumenta que un trabajador muy 

bien remunerado difícilmente abandonará el puesto de trabajo permitiendo así  para  la  empresa  

incentivar  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  en  casos donde el esfuerzo no es completamente 

visible.  

 

Segundo, las teorías nutricionales, el salario más alto permite a los trabajadores consumir 

alimentos nutritivos que evitaran enfermedades logrando  trabajadores más sanos.  

 

Tercero, la teoría sociológica de George Akerlof  (1982)  parte  de  que  más  allá  del  salario  

ofrecido existen  normas  y  comportamientos  que  guían  la  actitud  y  el  esfuerzo  del  

trabajador;  con  estos  argumentos  sociológicos  explica  que  los  salarios  de  eficiencia  

estimulan  una  moral  alta  y  a  la  vez  producen  lealtad  y  compromiso hacia la empresa y los 

colaboradores de trabajo, induciendo a un mayor esfuerzo, por el contrario, se provocara una 

moral baja al no se reconoce el esfuerzo del trabajador  y por lo tanto, la productividad disminuye. 

 

 Cuarto, la teoría de la selección adversa, reconoce la desigualdad de información que existe entre 

los trabajadores y esto pone en desventaja a los trabajadores Akerlof  (1970),  asimismo las 
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empresas según Weiss  (1980), evitan esto pagando salarios más altos atrayendo los trabajadores 

mejores capacitados y productivos (págs. 41-42).    

 

En conclusión la teoría de los salarios eficientes, es decir, el pago de salario alto a los trabajadores, 

permite explicar en el caso que el trabajador sea contratado ¿por qué una persona mantiene su 

estabilidad en la empresa? Además, se comprende, porque una persona abandona su puesto de trabajo 

cuando le pagan un bajo salario; asimismo, permite conocer que sin un pago alto, el trabajador no se 

puede alimentar bien y tiene consecuencias sobre la salud del individuo  y esto dependerá del nivel de 

conciencia del individuo de su salud, en efecto, el deterioro biológico disminuye la productividad. Del 

mismo modo, depende mucho de las normas y comportamiento que guían la actitud y el esfuerzo del 

trabajador, es decir, alguien que empieza en un trabajo se mantendrá en el por la oportunidad brindada 

por el  trabajo y no necesariamente a su salario; posteriormente, se puede explicar de porque los 

trabajadores entran a trabajar por menos salario cuando existen fenómenos económicos de grandes 

dimensiones. En última instancia, la disparidad en la información es un hecho y es donde juegan un rol, 

los diversos centros de capacitación.  

 

Esta perspectiva, permite considerar algunas consecuencias en personas desempleadas tales como: la 

alteración de conciencia del individuo de su salud, su deterioro biológico, etc., llevando a considerar el 

estado de malestar de las personas en situación de desempleo. Asimismo, la disparidad de información  

en el grupo investigado en cuanto al desarrollo de un trabajo hace más competentes a  las personas para 

desenvolverse en actividades similares y en consecuencia un clara desventaja de uno sobre otros. 

 

2.2.5.3 MODELO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO  

  

Según, Cuesta & González,  (2014),  afirman que:  

 

La tesis central de esta teoría dice: que empresas y trabajadores tienen dificultad  para  entrar  en  

contacto,  es  decir,  para  encontrarse.  Debido  a  que  tanto  empresarios como trabajadores 

precisan de recursos y requieren un tiempo para que se produzca ese encuentro (pág. 43). 
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Este modelo también se denomina como  DMP , estas iniciales son derivadas de los apellidos de los  

economistas  Peter  Diamond,  Dale  Mortensen,  y  Christopher  Pissarides  quienes desarrollaron esta 

teoría. En cuanto al funcionamiento del mercado no se ahondara. Pero es conveniente y acertado hablar 

sobre el contacto de empresas y trabajadores y esto se desarrolla con un número de estrategias que 

serán necesarias  para llevar este contacto, para esto, es necesario conocer los recursos económicos, 

educacionales que precisan los empresarios y por otro lado, los recursos que poseen los trabajadores 

como son habilidades,  conocimientos. Asimismo, el tiempo de encuentro es el que se pretende 

disminuir con el fin de cesar el desempleo. En definitiva, al considerar las demandas del sector 

productivo, consecuentemente, el trabajador debe  ajustarse a esa demanda y en este punto, la 

capacitación juega un papel importante para disminuir el tiempo de encuentro entre empresario y 

trabajador, esto implica, la importancia de una intervención con el fin de aumentar la competitividad de  

los desempleados para su superar su situación. 

 

2.2.6  DETERMINANTES DEL DESEMPLEO: 

 

A continuación se analizara las determinantes de desempleo, es necesario considerar, las  

características  que poseen los trabajadores, con el fin de determinar su condición y las limitaciones y 

oportunidades del desarrollo de una intervención. 

 

2.2.6.1  ESTUDIO EMPÍRICO DE LOS DETERMINANTES DEL DESEMPLEO 

  

Asimismo, en el estudio "Análisis de los determinantes del desempleo y su duración en el Ecuador, 

Periodo 2007-2012" se analiza un estudio realizado en América Latina donde se toma en cuenta  

determinantes como: educación, edad, género y estado civil. 

 

Cuesta & González (2014) observan que: 

 

En 1998 en América Latina, se investigaron 17 países: Uruguay, México, Argentina, Bahamas, 

Jamaica, Barbados, Perú, Costa Rica,  Guatemala, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, 

Paraguay, Trinidad, Panamá y Bolivia. Las determinantes son: la educación, las  personas de 

educación secundaria tienen mayor probabilidad de estar desempleado que las personas 
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analfabetas, por otro lado, las personas casadas formal o informalmente disminuyen la 

probabilidad de estar desempleado, del mismo modo, los jóvenes tienen mayor probabilidad de 

estar desempleados respecto de trabajadores de 26 a 54 años. Posteriormente, las mujeres tienen 

una mayor probabilidad de estar desempleadas respecto de los hombres (pág. 45). 

 

Del mismo modo, la realidad latinoamericana y el Trabajo Social, desde un punto de vista macro está 

ligado a los problemas sociales debido a los descuidos en la planificación económica del país separada 

de la realidad social  y a la realidad social cambiante en sí mismo, por esta razón, esta investigación 

enfatiza el desempleo en esta región ya que proporciona características de la presentación de este hecho 

proveyendo de una base para la interpretación de la realidad del grupo estudiado. 

 

Posteriormente, la construcción de esta base de características de la realidad permite al Trabajo Social 

evaluar la situación de exclusión del grupo investigado y al mismo tiempo clasificar al grupo por su 

nivel de vulnerabilidad. En este caso, la educación es una situación de exclusión y constituyen un 

factor de vulnerabilidad relevante especialmente las personas en educación secundaria que tienen 

mayor probabilidad de continuar en su situación deplorable. Por otro lado, el énfasis tiene que ver con 

el grupo en el estado civil de no casados. Asimismo, la prioridad debe ser enfatizada en jóvenes entre 

los 20-25 años debido a su exclusión del sistema económico con respecto de otras edades. De la misma 

manera, el género al ser una característica visible que constituye un factor de vulnerabilidad y que debe 

ser observado con más énfasis, pero debido a las características de la investigación no se toma en 

cuenta el género femenino ya que en ese sitio de búsqueda trabajo del grupo estudiado no existe la 

presencia de mujeres ni de personas del grupo afro-descendiente. Finalmente, el Trabajo Social, al 

ocuparse de la realidad de grupos prioritarios e históricamente excluidos responde enfatizando a estos 

grupos específicos con el fin de asegurar el bienestar y la igualdad de oportunidades. 

 

 

2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

 A continuación, se presentara, las normativas en cuanto a la legislación sobre el derecho al trabajo, 

que significa el trabajo, que recursos existen para la superación del desempleo, según la Constitución 
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de la Republica del Ecuador (R.O N° 449, 2008). Asimismo, según el Código del Trabajo (R.O N° 

167, 2012) se  aclara algunos conceptos, recursos de conformación de asociaciones. De la misma 

manera, se constatara los diversos planes para superación del desempleo según el Plan Nacional de 

Desarrollo (Senplades, 2013).  

 

De acuerdo a  la Constitución de la Republica del Ecuador (R.O N° 449, 2008) estipula que: 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Título II: derechos 

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección octava  

Trabajo y seguridad social  

  

Art. 33.- El  trabajo  es  un  derecho  y  un  deber  social,  y  un  derecho  económico, fuente  de  

realización  personal  y  base  de  la  economía.  El  Estado  garantizará  a  las personas  

trabajadoras  el  pleno  respeto  a  su  dignidad,  una  vida  decorosa, remuneraciones  y  

retribuciones  justas  y  el  desempeño  de  un  trabajo  saludable  y libremente escogido o aceptado 

(pág. 19).  

   

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá    por  los  principios  

de  solidaridad,  obligatoriedad,  universalidad,  equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.   

El  Estado  garantizará  y  hará  efectivo  el  ejercicio  pleno  del  derecho  a  la  seguridad social, 

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el 

auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación 

de desempleo (pág. 19).  

 



36 

 

 

 

Asimismo, en este caso, es necesario, reconocer que el desempleo, es la insatisfacción de las 

necesidades de este grupo de estudio exponiéndolo a un nivel alto de riesgo social. El Trabajo Social, 

en este sentido trabaja en la restitución de derechos de estas personas que en este estudio en particular, 

es encontrar plazas de trabajo para estas personas y en otros casos beneficiarse de los mecanismos de 

incentivos proporcionados por las instituciones estatales para la generación de fuentes de trabajo 

autónomas. Por otro lado, en sentido de promoción de derechos, se interviene generando oportunidades 

para estos grupos, es decir, potenciar su habilidades para que tenga la misma opción en el mercado de 

trabajo que cualquier persona de la población que tiene mejores posibilidades.  

 

Según el  Plan Nacional de Desarrollo (Senplades, 2013) estipula que:  

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 9 

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

 

Los principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la supremacía del 

trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta manera, se establece que el trabajo no 

puede ser concebido como un factor más de producción, sino como un elemento mismo del Buen 

Vivir y como base para el despliegue de los talentos de las personas (pág. 273).  

 

Políticas y lineamientos estratégicos: 

9.1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar  trabajos dignos, y 

contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos. 

 

a.  Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, especialmente del sector 

popular y solidario, las Mi pymes, la agricultura familiar campesina, así como las de trabajo 

autónomo que se orienten a la generación y conservación de trabajos dignos y garanticen la 

igualdad de oportunidades de empleo para toda la población. 

 

b.  Democratizar el acceso al crédito, financiamiento, seguros, activos productivos, bienes de 

capital e infraestructura productiva, entre otros, para fomentar el desarrollo y sostenibilidad de las 
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actividades económicas de carácter asociativo y comunitario y su vinculación a cadenas 

productivas y mercados. 

 

c.  Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas que permitan generar y 

conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen la especialización productiva y respeten la 

capacidad de acogida de cada territorio, así como sus potencialidades, conocimientos y 

experiencias. 

 

f.  Fortalecer el Servicio Público de Empleo con el objeto de impulsar la inserción laboral de los 

ciudadanos y las ciudadanas y articular la oferta y demanda de trabajo. 

 

g.  Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de atención 

prioritaria al mercado de trabajo, ya sea de forma remunerada o mediante el apoyo de sus 

emprendimientos (págs. 282-283) . 

 

9.3. Profundizar el acceso a condiciones dignas para el trabajo,  la reducción progresiva de la 

informalidad y garantizar el cumplimiento  de los derechos laborales. 

 

a.  Fortalecer la normativa y los mecanismos de control para garantizar condiciones dignas en el 

trabajo, estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras, así como el estricto 

cumplimiento de los derechos laborales sin ningún tipo de discriminación. 

 

c.  Profundizar el acceso a prestaciones de seguridad social eficientes, transparentes, oportunas y 

de calidad para todas las personas trabajadoras y sus familias, independiente de las formas de 

trabajo que desempeñen, con énfasis en la población campesina y los grupos vulnerables. 

 

f.  Implementar estrategias que lleven a reducir la informalidad, especialmente mecanismos 

enfocados a remover barreras de entrada al sector formal, así como a simplificar el pago de 

impuestos y la aplicación del código tributario (págs. 283-284). 
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9.4. Establecer y garantizar la sostenibilidad de las actividades de  autoconsumo y auto sustento, 

así como de las actividades de cuidado  humano con enfoque de derechos y de género. 

 

d.  Fortalecer las actividades de auto-sustento y autoconsumo a través de mecanismos específicos 

para la seguridad de tenencia de recursos, valoración de los saberes y acceso a activos productivos 

(pág. 284). 

 

9.5. Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación  articulados a las 

necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la  productividad laboral. 

 

a.  Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y trabajadoras, como de personas en búsqueda 

de trabajo, con el objeto de mejorar su desempeño, productividad, empleabilidad, permanencia en 

el trabajo y su realización personal. 

 

b.  Fomentar la colaboración tripartita (Estado, sector privado y trabajadores) en la planificación 

de la capacitación y la formación ocupacional que incremente la empleabilidad y la productividad 

laboral. 

 

c.  Fortalecer la normativa para el desarrollo de la formación ocupacional y capacitación para el 

trabajo, superando formas estereotipadas o sexistas de ocupación laboral. 

 

d.  Definir y estructurar los programas de formación ocupacional y capacitación para el trabajo, 

en función de la demanda actual y futura del sistema de trabajo, con la participación de los 

trabajadores y empleadores.  

 

e.  Generar, sistematizar, consolidar y difundir, información relevante y oportuna, para la 

formulación de programas de capacitación y formación para el trabajo. 

 

f.  Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de capacitación y certificación de 

competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país 
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g.  Establecer programas específicos de capacitación para fortalecer la inclusión de grupos 

históricamente excluidos del mercado laboral y en condiciones de trabajo digno (págs. 284-285). 

 

Las políticas estipuladas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (Senplades, 2013), se 

refiere a estrategias que el Estado implementara para asegurar que los grupos excluidos lleguen al 

empleo pleno, fomentar las condiciones favorables para el trabajo juvenil, creación de  las condiciones 

para la reducción progresiva de la informalidad, la sostenibilidad de actividades de autoconsumo y auto 

sustento, cuidado humano con enfoque de derechos, fortalecimiento de formación ocupacional y 

capacitación en programas específicos de inclusión de grupos históricamente excluidos.  

 

De esta manera, el Trabajo Social se encarga de la prevención de riesgo social  y protección de este 

grupo excluido, esto se lograra articulando la estrategia del Trabajo Social con las estrategias estatales 

que permiten crear  espacios de inclusión, aprovechamiento de espacios de crecimiento personal 

mediante experiencias de emprendimiento, y aseguramiento del funcionamiento de programas creados 

y que están en proceso de creación, por lo cual, ambos se enfocan en los resultados que este caso, es 

superar la condición de desempleo. 

 

En primer lugar,  el Trabajo Social toma acciones con el fin de beneficiarse de las actividades 

económicas impulsadas por las instituciones estatales para incluir a los grupos que no poseen la misma 

oportunidad que la población privilegiada, de este modo, estos lugares se constituyen en el espacio de 

inclusión clave para las personas con habilidades de tipo medio con oportunidades de crecimiento, y 

consecuentemente se beneficia a la vez a las actividades económicas nacionales. Asimismo, se evitara 

situaciones no adecuadas para los trabajadores en estos nuevos espacios de inclusión, especialmente si 

se trata de un empleo transicional, es decir, el cambio de trabajo habitual. 

  

En segundo  lugar, el promover condiciones favorables para el trabajo juvenil, permite a los jóvenes de 

nuestro grupo entre 20-27 años, beneficiarse de este tipo de recursos para emprender y para poder 

entregar servicio de trabajos de auto-sustento. Estos son definidos como recursos que el Trabajo Social 

aprovecha para presentar opciones a los jóvenes que prefieran realizar una actividad autónoma. Esto 

asegura no solo su supervivencia sino la sustentabilidad de su trabajo, en este sentido, es necesario, 
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considerar el nivel de desarrollo individual de la persona para un acompañamiento de cuidado humano 

como un complemento de soporte desarrollando actividades de desarrollo personal. 

  

En tercer lugar, la reducción progresiva de la informalidad, se refiere a crear mecanismos para remover 

barreras de entrada al sector formal. Esta es una estrategia clave para la transición de  un trabajo a otro, 

donde se  cuenta con la opción de entrada a empresas, en este caso, al acceder a estos mecanismos 

permite superar la limitación de preferencia a un trabajo en particular. Dentro  de este espacio de 

inclusión, es necesario, monitorear las condiciones en las que se procede para la transición, de esta 

forma, se evita el fracaso del programa para superar la informalidad. 

 

En cuarto lugar, el cuidado humano con enfoque de derechos visto como una estrategia en la profesión 

del Trabajo Social  pasa a ser una función clave para el funcionamiento de la propuesta. Las 

actividades en este sentido, es de soporte de los programas. Asimismo, uno de los ejes del programa 

del emprendimiento, a largo plazo, se asegura mediante mecanismos de auto-sustento que son un 

recurso en la intervención que asegure la sostenibilidad de estas acciones en el transcurso del tiempo. 

 

Finalmente, el fortalecer la formación ocupacional y de capacitación en la creación de programas 

específicos para la población excluida. En este caso, al intervenir, lo que se trata es asegurar que estos 

espacios sean efectivos y que respondan no al número de capacitaciones dadas, es decir, los productos, 

sino enfocada a la generación de empleo, a la entrada a espacios formales, al funcionamiento de los 

espacios creados para el cuidado humano, es decir, se debe orientar a los resultados. Este tipo de 

monitoreo ejecutado por el Trabajo Social asegura un verdadero beneficio a las aspiraciones de las 

personas, y por el contrario,  no lo que se cree que necesita una población en tal situación.   

 

De acuerdo al Código de trabajo (R.O N° 167, 2012) estipula que: 

 

CÓDIGO DE TRABAJO: 

TÍTULO I  

DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO  

Capítulo I  

De su naturaleza y especies  

Parágrafo 1ro.  
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Definiciones y reglas generales 

 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación  del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

 

Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se  presta el servicio, se denomina empresario o 

emplea. 

 

Art. 12.- Contratos expreso y tácito.- El contrato es expreso cuando el empleador y el trabajador 

acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación expresa, 

se considera tácita toda relación de trabajo entre empleador y trabajador (págs. 4-5). 

 

Parágrafo 2do. 

De los contratos de enganche, de grupo y de equipo. 

  

Art. 33.- Jefe de equipo.- El jefe elegido o reconocido por el equipo a los trabajadores que lo 

integren, como un gestor de negocios, pero necesitará autorización especial para cobrar y repartir 

la remuneración común (pág. 10) .  

 

Capítulo VIII 

 De los aprendices   

 

Art. 157.- Contrato de aprendizaje.- Contrato de aprendizaje es aquel en  virtud del cual una 

persona se compromete a prestar a otra, por tiempo  determinado, el que no podrá exceder de un 

año, sus servicios personales, percibiendo, a cambio, la enseñanza de un arte, oficio, o cualquier 

forma  de trabajo manual y el salario convenido (pág. 55).  

 .  

 

Desde el punto de vista de la profesión del Trabajo Social, es necesario, tomar estas definiciones del 

código laboral para describir situaciones dictadas por la ley  y diferenciar las que no son estipuladas 
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por esta. En este sentido, el Trabajo Social articula el enfoque de derechos humanos con los códigos 

aprobados por los congresos  no únicamente de forma interpretativa sino pensando en acciones que 

permita hablar en este caso de oportunidades, de protección, de restitución de derechos.  

 

El código define al trabajador, quien presta servicios, por el contrario, quien contrata sus servicios, es 

decir, el empleador. Pero no describe situaciones del mercado laboral informal, posteriormente, el 

termino contrato tácito responde a la realidad de forma parcial, solo para describir como se realiza el 

contrato, en la situación del grupo informal. 

 

Lo que el código de trabajo considera como jefe de equipo o gestor de negocios, el Trabajo Social, lo 

define como líder potencial para llevar a cabo procesos de organización del grupo en el desarrollo de la 

propuesta para salir del desempleo. 

 

Asimismo, el contrato de aprendizaje se refiere al  aprendizaje de un trabajo con remuneración y por un 

plazo determinado según el código laboral, pero para el Trabajo Social se considera un espacio de 

inclusión para la población excluida especialmente la que no cuenta con experiencia de trabajo alguno. 

 

Estas perspectivas enfocadas a la acción superan la interpretación para hacerlas cumplir, y es donde el  

Trabajo Social lleva a cabo su función. Del mismo modo, al considerar las interpretaciones que no se 

pueden cumplir, se reflexiona que es necesario, en primer lugar, crear las condiciones para que se 

puedan cumplir. Por ejemplo, el espacio de inclusión para un aprendiz  resulta muchas veces 

inadecuado y sin éxito debido a que sus aspiraciones son diferentes, esta observación referente a la 

aspiración se estipula en la ley pero el proceso para que se cumpla este deseo lo desarrollará el 

profesional del Trabajo Social.  

 

Por otro lado, el Código de trabajo (R.O N° 167, 2012) estipula que:  

 

TITULO V 

DE LAS ASOCIACIONES DE TRABAJADORES Y 

DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS 

Capítulo I 
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De las asociaciones de trabajadores 

Parágrafo 1ro. 

Reglas generales 

 

Art. 440.- Libertad de asociación.- Los trabajadores y los empleadores, sin  ninguna distinción y 

sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o 

sindicatos que estimen  conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con  

observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones. 

 

Art. 441.- Protección del Estado.- Las asociaciones de trabajadores de toda  clase están bajo la 

protección del Estado, siempre que persigan cualquiera de los siguientes fines:  

 1. La capacitación profesional;  

 2. La cultura y educación de carácter general o aplicado a la correspondiente rama del trabajo;  

 3.- El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de  ahorro; y,  

 4. Los demás que entrañen el mejoramiento económico o social de los trabajadores y la defensa de 

los intereses de su clase (pág. 135).  

 

Parágrafo 7mo. 

De la Dirección de Empleo y Recursos Humanos 

 

Art. 556.- De sus funciones.- Corresponde a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos:  

1. Orientar la utilización adecuada de la fuerza laboral del país;  

 2. Promover y ejecutar la política de empleo, mediante el servicio de colocación;  

 3. Investigar y atender todo lo relacionado con la selección de las migraciones laborales;  

 4. Llevar el registro de los trabajadores ocupados y desocupados, siguiendo una catalogación 

metodizada y completa conforme a las diversas ramas de trabajo, con las especificaciones 

necesarias; y,  

 5. Las demás conferidas por la ley.  

4. Procurar la reintegración de los campesinos a las labores agrícolas que hubieren abandonado 

para concentrarse en las ciudades.  
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Art. 557.- Servicio de colocación.- El servicio de colocación será público y gratuito, y sus fines los 

siguientes:  

 

 1. Aproximar la oferta y la demanda de mano de obra, relacionando a los trabajadores 

desocupados o en demanda de colocación, con los empleadores que los necesiten;  

 

 2. Proporcionar un conocimiento general, uniforme y centralizado de las necesidades de las 

diversas profesiones e industrias de las características y posibilidades del mercado de trabajo;  

 

 3. Obtener el empleo de los desocupados en las obras públicas nacionales o municipales y las que 

emprendan las demás entidades de derecho público, y gestionar que se les concedan facilidades 

para adquirir tierras baldías y medios de cultivo; y,  

4. Procurar la reintegración de los campesinos a las labores agrícolas que hubieren abandonado 

para concentrarse en las ciudades.  

 

Art. 558.- Obligación de suministrar información.- Para los efectos de colocación, empleadores y 

trabajadores están obligados a facilitar los datos que les sean pedidos.  Las oficinas de colocación 

tendrán la supervigilancia de las oficinas de colocación que tengan carácter privado (pág. 162) .  

 

Estas definiciones  ayudan al Trabajo Social aprovecharse de estos recursos legales sin obviar las 

funciones que el trabajador social desempeña para crear estas situaciones.  

 

En primer lugar, para conformar una asociación en caso de que así los trabajadores lo deseen, se  

necesita trabajar en la conformación de un grupo de personas con conflictos, reacios  a la formación de 

un grupo de manera formal  y en consecuencia esto se constituye en obstáculos para crear una 

asociación que persigue  beneficios para las mismas personas. Por otro lado, la ley no estipula la 

manera de saber cómo se están cumpliendo los objetivos para el que se conformó el grupo, es así que 

para ley si no se cumplen los objetivos se procede a la disolución de la organización, por el contrario, 

el Trabajo Social propone  mecanismos, acciones que podrán cumplir estos objetivos de esta manera 

mantener la asociación. 
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La Estadística referente a las empresas, fábricas y talleres, resultan ser necesarios para la fase de 

organización y ejecución de acciones  que se requieren. Este registro nos provee la información 

necesaria para responder a las demandas del grupo, del empleador creando el espacio de encuentro 

empleador – desempleado sin olvidar los mecanismos  para eliminar las barreras de entrada al empleo 

formal. 

 

Finalmente, la Dirección de Empleo y Recursos humanos, proporciona orientación para utilizar la 

mano de obra, esto se cuestiona en caso, de no atender a las demandas de las personas. Asimismo, el 

servicio de colocación, se debe cuestionar en cómo se lo hace, con el fin de idear e  implementar 

nuevas formas, especialmente la reintegración de las personas que han migrado a la ciudad. De la 

misma manera, el servicio de registro de las diversas ramas de trabajo con especificaciones permite 

encontrar nuevos espacios de inclusión no considerados, no en sentido, de nichos de mercado laboral 

saturado sino más bien el no explorado. 

 

 El  Trabajo Social, no solo se aprovecha de estos recursos de información sino que los cuestiona, y 

contrasta con la realidad para buscar nuevas formas ya que al hacer uso de los recursos de información 

se busca mejorarlos, crearlos y hasta eliminarlos  siempre y cuando se demuestre lo suficiente para 

realizar cualquier acción, en este caso, al considerar, el sistema de información que posee la agencia 

socio-empleo se limita a observar cuestiones que se refieren a registro de trabajadores, capacitaciones 

de los trabajadores, es decir, es un sistema de información de gestión interna y que es ineficiente para 

responder a la verdadera necesidad de las personas de conseguir empleo, sino que solo se busca 

cumplir con capacitaciones y el  encuentro entre el empleador y trabajador, por el contrario, el Trabajo 

Social se enfoca a considerar procesos de gestión externa como es el rechazo del trabajador en un 

puesto de trabajo, si las temáticas de las capacitaciones responden a las demandas del sector de la 

producción. En conclusión estas consideraciones permiten cuestionar la gestión interna para responder 

al verdadero fin de la agencia y proponer una especie de gestión externa.  
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2.4.  HIPÓTESIS  

 

SUPUESTOS EXPLICATIVOS: 

 

Principal: 

 ¿La ausente cultura de emprendimiento  en  la experiencia de los individuos influye  sobre la 

prolongación  de la situación de desempleo? 

 

 

2.5.  DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES: INDEPENDIENTE Y 

DEPENDIENTE.  

 

2.5.1  Variable independiente  (causa): Ausencia de la cultura de emprendimiento. 

 

La ausencia de la cultura de emprendimiento, se refiere a la falta de motivación a emprender alguna 

iniciativa propia como es un negocio propio de manera individual o colectiva (entre compañeros de la 

misma condición) e incluirse en un trabajo transicional  diferente al habitual, esto se manifiesta en la 

información que posee la persona, su experiencia  y su disposición para iniciarse en algunas de las 

actividades mencionadas. 

 

2.5.2  Variable dependiente (efecto):   Prolongación de la situación de desempleo. 

 

Se entenderá la presencia de la situación,  de una persona sin  empleo,  esto  significa  que  no  

contaban  con  un  empleo  asalariado  ni tampoco realizaban alguna actividad de forma independiente, 

y que está dispuesta a trabajar de manera independiente o en un empleo asalariado, y se hallan 

buscando trabajo asalariado o ha desarrollado alguna actividad propia en las cuatro semanas anteriores. 
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2.6.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS     

   

Concepto de trabajador.-  Según el Código de trabajo se refiere a “la persona que se obliga a la 

prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero” (R.O N° 167, 2012, pág. 4).  

 

Concepto de empleador.- De  acuerdo al Código de trabajo es “la persona o entidad, de cualquier 

clase que fuere, por cuenta  u  orden  de  la  cual  se  ejecuta  la  obra  o  a  quien  se  presta  el  

servicio,  se  denomina empresario o empleador (R.O N° 167, 2012, pág. 4).. 

 

Cultura de emprendimiento.- Se refiere a la motivación a emprender alguna iniciativa propia como 

es un negocio propio de manera individual (solo o con personas aparte del grupo considerado) o 

colectiva (entre compañeros de la misma condición y lugar de ubicación). Asimismo, se refiere haberse 

involucrado en una agencia o empresa (para realizar un trabajo transicional  o haber realizado una 

iniciativa de emprendimiento). 

 

Desempleo abierto en un grupo informal (primer concepto-antes de la investigación): Es el 

conjunto de personas en edad de trabajar que  buscan empleo o quieren desempeñar actividades de 

manera independiente y que pueden mantener relaciones ocasionales, de parentesco, sociales, y  que no 

mantienen acuerdos legales.  Además, comúnmente  funcionan  en  pequeña  escala , y  se caracterizan 

por  su  bajo  nivel  de  organización. Estos individuos  se hallan en una condición de desventaja por su 

bajo nivel de instrucción, y su experiencia laboral se limita a actividades de tipo fabriles, su búsqueda 

de empleo es más visible ya que se agrupan en lugares públicos tales como calles principales, avenidas, 

etc. 

 

Mercado de trabajo. Según Sabino (1991) dícese del mercado en el que se ofrece y se demanda 

trabajo: la oferta de trabajo está conformada por las personas que, en un momento dado, desean 

trabajar a los salarios corrientes; la demanda de trabajo la realizan las empresas, que requieren de este 

factor productivo para realizar sus actividades. Estas dos fuerzas confluyen en un espacio geográfico 

determinado y de su resultante emerge, como en cualquier otro mercado, el precio de la mercancía, que 

en este caso es el salario. No obstante, el mercado de trabajo posee ciertas particularidades que lo 
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distinguen de los otros mercados, especialmente por la falta de completa movilidad.  La movilidad 

espacial del trabajo, por otra parte, tiene mayores restricciones que la de  otras mercancías: como el 

trabajador tiene que vivir relativamente cerca del sitio donde  trabaja, no podrá desplazarse con la 

misma facilidad con que se mueven los objetos que  se transan en otros mercados. Factores adicionales 

como el idioma, el sexo y la edad condicionarán fuertemente tanto la oferta como la demanda. Habrá, 

por lo tanto,  mercados locales y regionales muy activos, pero los mercados de trabajo de amplitud  

nacional e internacional sólo existirán para ciertos puestos (pág. 203). 

 

Población desempleada. Según Sabino (1991) dícese del total de personas que, perteneciendo a la 

población económicamente activa, no se encuentran trabajando pero está buscando  empleo. Dentro de 

la población desempleada se encuentran quienes han perdido su  empleo y aquellas personas que 

buscan trabajo por primera vez, es decir, quienes desean incorporarse al mercado de trabajo (pág. 228). 

 

Población económicamente activa; tasa de desempleo. Según Sabino (1991) llámese así a la parte de 

la población total que  participa en la producción económica. En la práctica, para fines estadísticos, se 

contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una cierta edad (15 años, por ejemplo) que 

tienen empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los 

pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y  rentistas así como, por supuesto, a los 

menores de edad.  Si se calcula el porcentaje entre la PEA y la población total se obtiene la tasa de  

actividad general de un país. Cuando un país tiene altas tasas de crecimiento  demográfico la tasa de 

actividad suele ser baja, pues existe un alto número de menores  de edad y estudiantes en relación al 

total. Ello ocurre frecuentemente en los países  menos desarrollados, como producto de la llamada 

transición demográfica,  constituyéndose en una traba para alcanzar un mayor crecimiento económico, 

pues las  personas que laboran tienen que producir -directa o indirectamente- para un gran  número de 

personas que no generan bienes (pág. 229). 

 

Definición de proyecto.- Según Ander-Egg y Aguilar (1989) afirma que como   marco   previo   que   

nos   servirá   para   todo   el   desarrollo   posterior,   conviene   que comencemos   por   precisar   qué   

se   entiende   por   proyecto   en   el   lenguaje   de   la   planificación.  Digamos ante  todo  que en  el 

uso  corriente,  la palabra proyecto  se  utiliza  para  designar  el  propósito de hacer algo.  En sentido 

técnico,  el alcance del término es similar: se trata de  una  ordenación de actividades   y recursos que 

se realizan con el fin de producir “algo”,  ya sea  bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o 
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de resolver " problemas”. Cabría una definición más precisa y comprensiva de lo que es un proyecto. 

El ILPES ha  propuesto la siguiente: "proyecto es una unidad de actividad de cualquier naturaleza, que 

requiere  para su realización del uso o consumo inmediato o a corto plazo de algunos recursos escasos 

o al  menos   limitados   (ahorros,  divisas,  talento especializado,  mano de  obra calificada,  etc.),  aun  

sacrificando beneficios actuales y asegurados, en la esperanza de obtener, en un período de tiempo 

mayor, beneficios superiores a los que se obtienen con el empleo actual de dichos  recursos, sean estos 

nuevos beneficios financieros, económicos o sociales". Por nuestra parte, utilizarnos el término, 

proyecto, para designar el conjunto de actividades  que se proponen realizar de una manera articulada 

entre sí, con el fin de  producir determinados  bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o 

resolver problemas, dentro de los límites  de un presupuesto y de un período de tiempo dado (pág. 5). 

 

Exclusión social: Según Arriba (2009), se entiende la falta de participación de segmentos de la 

población en la  vida  social,  económica,  política  y  cultural  de  sus  respectivas  sociedades  debido  

a  la  carencia  de  derechos,  recursos  y  capacidades  básicas  (acceso  a  la  legalidad,  al  mercado  

laboral,  a  la  educación,  a  las  tecnologías  de  la  información,  a  los  sistemas  de  salud  y  

protección  social,  a  la  seguridad  ciudadana)  que  hacen  posible  una  participación  social  plena 

(pág. 570). 

 

Grupo educativo.-   De acuerdo a Zastrow (2008) afirma que: todos los grupos educativos enseñan 

unas habilidades y unos conocimientos especializados, tales como la crianza de niños, la gestión del 

estrés, las escuelas para padres, el inglés como lengua extranjera y el entrenamiento de la asertividad. 

Los grupos educativos suelen desarrollarse en un ambiente de clase muy participativo, en el que la 

interacción y la discusión entre los miembros ocupan un lugar preponderante (pág. 6). 

  

Sector informal.  De acuerdo a Sabino (1991) es parte de la economía de un país que está constituida 

por trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas que no están integradas plenamente en el 

marco institucional que regula las actividades económicas: en el sector informal suelen no cumplirse 

las leyes del trabajo ni otras regulaciones sanitarias, de seguridad o  simplemente burocráticas, que el 

Estado impone al sector privado. La baja productividad, el uso intensivo de mano de obra y el escaso 

nivel de capitalización son característicos del sector informal; los salarios suelen ser más bajos en  los 

casos de inmigrantes no legales, pero los ingresos de los trabajadores por cuenta  propia y de ciertos 

empresarios en pequeña escala superan a veces ampliamente al salario promedio de un país. Muchos de 
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los trabajadores del sector informal no tienen un trabajo estable y regular, y  sus ingresos suelen ser 

afectados por fluctuaciones de consideración (pág. 260).  

 

Subempleo.-  Según Sabino (1991) suele llamarse a los subempleados, en las estadísticas sobre 

ocupación, al conjunto de personas que no trabajan un número mínimo de horas a la semana o que lo 

hacen sólo de modo esporádico, sin suficiente regularidad. Si el trabajador, sin embargo,  por cualquier 

motivo, desea permanecer en esta situación, no puede hablarse técnicamente de subempleo, pues es 

sólo una persona ocupada que tiene una función de utilidad ocio/trabajo diferente al promedio existente 

en la economía. Hay subempleo en cambio cuando el trabajador no encuentra una colocación que le 

permita incrementar su tiempo de ocupación. Esto puede ocurrir por causa de deficiencias estructurales 

de la economía o de un mercado en especial (pág. 269).  

 

Trabajo Social.-  Según Arriba (2009) es la disciplina que se ocupa de conocer las causas y efectos de 

los problemas  sociales y lograr que los hombres asuman una  acción organizada, tanto preventiva 

como  transformadora  que  los  supere  e  interviene  en  situaciones  concretas  que  muestran  

determinadas  carencias,  investigando  y  coparticipando  con  los  actores  en  un  proceso  de cambio 

(pág. 580).  

 

Trabajo transicional.- se refiere a los programas de trabajo transicional, es decir, el trabajo que 

provee experiencia comercial y habilidades que ofrece empleo temporario, subsidiado en un ambiente 

de servicio para quienes les falta experiencia de trabajo, educación o capacitación (Kirby, Hill, Pavetti, 

Jacobson, Derr, & Winston, 2002, pág. 5). 

 

Vulnerabilidad.- Según Arriba (2009) el  tercer  término  comprometido  es  la  noción  de  

vulnerabilidad  asociada  a  menudo  al  de exclusión, no en relación de sinonimia, sino en un continuo 

dimensional en uno de los extremos del  cual se ubica la exclusión, marginación o desafiliación y en el 

otro la inserción (pág. 575). 

   

WISEs.- “las empresas sociales de integración al trabajo, son negocios con objetivos sociales que 

incluyen la provisión de trabajos y lugares para el entrenamiento de habilidades para trabajadores 

desventajados” (Cooney, 2011, pág. 95). 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipos de investigación 

 

En esta sección, se define los procedimientos que se llevara a cabo en la investigación,  se explicara,  

por  lo  tanto,  su  diseño  y  tipo.  Ahora  bien,  se  limita  a  informar  que  el estudio  es de tipo 

cuantitativo , por lo cual,  se cuenta con hipótesis de trabajo que será comprobadas al realizar la 

investigación de campo,  en el transcurso del tiempo, los hechos aparecerán de manera progresiva,  

estos hechos se refieren a la comprobación de conceptos que  permitirán ir construyendo la situación en 

la que se hallan los trabajadores en desempleo abierto en un grupo informal.  

 

La  naturaleza  del  presente  trabajo  investigativo  es  de  tipo  explicativo-descriptivo,  por  lo cual se 

erigirá un modelo de investigación no experimental, y dentro de este se elegirá  un diseño  transversal, 

de la misma manera,  se procederá a realizar, tabular y clasificar los cuestionarios realizados a los 

desempleados, posteriormente, se procede a describirlas, es decir, en su incidencia y probabilidad. 

Asimismo, se analiza los datos de incidencia, que se refiere a la posibilidad de que se repita una 

situación en el tiempo, por ejemplo, si el trabajador tuvo una mala experiencia con una agencia de 

capacitación es posible que tampoco quiera volver a involucrarse en una  o si se anima, es posible  que 

no persista en el tiempo.   Del mismo modo,  se realiza un análisis de los datos de probabilidad, es 

decir los porcentajes en lo que se halla dicha situación o percepción respecto de alguna variable, por 

ejemplo, el 100% de los desempleados no quieren realizar  ningún tipo de emprendimiento,  ni de 

manera particular ni colectiva, lo que se concluirá en una ausencia de la cultura de emprendimiento, 

únicamente de disposición. Igualmente, estos análisis serán analizados de forma integral, es decir,  se 

relacionaran ítems como complementarios de explicación a una variable tratada. En definitiva, los 

datos en su conjunto  se analizaran e interpretaran a luz de las teorías y modelos que fueron la base de 

construcción de estas proposiciones. 
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3.1.1.1. Investigación bibliográfica documental  

  

Se ha citado distintas fuentes de  artículos de revistas científicas tales como: Sage publications, Taylor 

and Francis Group, que vienen a constituir una fuente secundaria, donde se conoció acerca de las  

diversas teorías de la metodología usada por el Trabajo Social para interpretar la realidad (Bartlet, 

2003) y la manera como se aplican los diversos valores, conocimientos de la profesión del Trabajo 

Social como disciplina.  

 

Asimismo, el trabajo de (Cuesta & González, 2014) nos resulta imprescindible ya que permite 

considerar el desempleo categorizado por variables como el género, estado civil, edad, el desempleo 

oculto, es decir, son personas que están desempleadas pero no realizan ningún esfuerzo para conseguir 

un empleo y desempleo abierto o quienes buscan empleo. Además, permite considerar diversas teorías 

que pretenden explicar el desempleo, desde la teoría Clásica, Marxista,  Neoclásica, si bien este trabajo  

aunque enfoca un punto de vista económico nos resulta de utilidad al considerar el funcionamiento del 

mercado de trabajo, el rol que debe cumplir el Estado en el campo de la Economía, etc. Posteriormente, 

estos puntos de vista nos resultan útiles al considerar los límites de una intervención. En cuanto a la 

dimensión social, se centra en las proposiciones esenciales para nuestro trabajo de intervención. Por 

otro lado, los modelos que tratan de explicar el comportamiento del empresario y el comportamiento 

del desempleado permiten conocer el posible comportamiento de los trabajadores siempre y cuando 

una persona entra a un lugar de trabajo. Del mismo modo, el modelo de búsqueda de empleo que 

explica el espacio de contacto entre trabajador –empresario es de utilidad al considerar en este caso 

particular, la maneras de acercamiento entre estos dos entes. Finalmente,  los estudios considerados 

respecto de las determinantes del desempleo se enfocan a enfatizar únicamente factores que tienen que 

ver con la población objetivo.  

 

De la misma manera, se considera variables base propuestas por  el estudio de (Cooney, 2011), esta 

investigación hace un análisis respecto de las WISEs (empresas sociales para integración al trabajo), en 

su objetivo social, en sus estrategias, etc., estas primeras consideraciones no se enfatizan ya que 

corresponde a un estudio de las agencias públicas de emprendimiento y de capacitación como se 

denomina en el Ecuador. Del mismo modo, este trabaja investigativo provee la clasificación de los 
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diversos empleos, exploración de nichos de negocios , condiciones de los trabajadores en estos lugares, 

iniciativas de negocios aventura, es decir , de emprendimiento y centros de entrenamiento de 

habilidades,  estas variables se orientan a conocer las experiencias de la población objetivo con estas 

empresas y las posibles opciones de desarrollo de las personas, la posibilidad del desarrollo del 

contacto empleador-empresario o bien el desarrollo de un emprendimiento.  

 

En definitiva, si bien, el estudio de (Cuesta & González, 2014)  permitió considerar el lugar de los 

desempleados en el sistema económico, mercado de trabajo, por otro lado,  (Cooney, 2011) se orienta 

la investigación a la relación desempleado respecto de las  agencias de emprendimiento y capacitación, 

además en la acción permite considerar la disposición de la persona desempleada para realizar 

conjuntamente la salida de su situación. 

 

En cuanto a la metodología empleada, se cita a (Hernandez, Fernandez, & Batista, 2006), estos autores 

orientan respecto del diseño del tipo de investigación cuantitativa  no experimental, que plantea 

diversos procesos como selección de la muestra, el diseño elegido se refiere al transversal,  que plantea 

que se realizó en un solo momento en el tiempo.  

   

3.1.1.2  Investigación de Campo   

Aplicación del modelo teórico general y sustantivo:  

 

La investigación se efectuó en la zona del Chillogallo  (Av. Mariscal Antonio José de Sucre y Morán 

Valverde, donde se  hallan las personas en situación de desempleo abierto en un grupo informal, este 

estudio se ejecutara durante los meses de Febrero – Junio 2015. En trabajadores de 20-50 años ya que 

nos permitirá asegurar la variabilidad y la integridad de los diversos modelos que estudian poblaciones 

en esta edad  considerado por (Cuesta & González, 2014) y la  utilización de diversos criterios para 

clasificarlos tanto al considerarlos en su nivel de instrucción, su experiencia laboral, su estado civil y  

por género que este caso será  únicamente masculino, debido a que se ha tomado la población en mayor 

emergencia por su nivel de complejidad demasiado elevado, (ver Anexo, configuración de la realidad 

Ecuatoriana y consideración de la población objetivo), del mismo modo, este análisis permitió elegir  

la muestra por un nivel de complejidad de menor grado. Además este modelo derivado de estudio se 

extiende a considerar las posiciones del desempleado respecto del sistema económico desde un punto 
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de vista geográfico, modos de buscar empleo, aspiraciones de empleo, situación del trabajador 

estancado. Por otro lado, no se considera los factores culturales que esta fuera del alcance de este 

estudio y que se relacionan con el estudio de la condición étnica como determinante del desempleo. 

 

Del mismo modo,  la aplicación del modelo sustantivo, derivado del estudio de (Cooney, 2011), nos 

permite, fundamentar los criterios de experiencia de los trabajadores con las instituciones de 

capacitación y emprendimiento, las condiciones por las que atravesaban en estos lugares, las 

experiencias en diversos trabajos, la preferencia de los trabajos de estas personas, la disposición para 

salir de su condición a través del emprendimiento o  de capacitación, nuevas consideraciones para salir 

del desempleo, posibilidad de hallar empleo después de su capacitación y su duración en el puesto de 

trabajo. Por otro lado, al  observar en este punto, en el caso que las personas no hayan tenido contacto 

con estas instituciones,  se enfocara a cuestiones selectas tales como, disposición de anexarse a este 

tipo de instituciones, trabajos en los que les gustaría enrolarse y con los que ya ha tenido experiencia, 

formas de salir de su situación de desempleo, su experiencia en un trabajo y su abandono o razones 

para no seguir laborando en instituciones siempre y cuando se ha tenido un contacto con empresas no 

con instituciones de capacitación. 

 

En el anterior pasaje se mencionó la aplicabilidad de la teoría y modelos empíricos pero no se ha 

mencionado la manera de aplicación de los principios del Trabajo Social según (Bartlet, 2003) , donde 

en primer lugar, se refiere  al diagnóstico del problema, que tiene que ver con la situación de 

desempleo abierto en un grupo informal, con características: en primer término de tipo  participativa en 

el que el grupo manifestará el deseo de involucrarse en el proceso de intervención, además las personas 

definen qué tipo de proceso de superación de situación están dispuestos a iniciar. Segundo, de 

empoderamiento a largo plazo, ellos se apoderaran del proceso en compromisos, acciones  y su éxito, 

en este proceso investigativo, se enfoca al emprendimiento tanto de manera de subgrupos o colectiva, 

que rol la persona desea desempeñar, quien se encargara de la supervivencia de la iniciativa a largo 

plazo. En tercer lugar, de acción se enfoca a superar la situación de desempleo a través de un proceso 

de consulta, como se podría superar a parte de las dos alternativas consideradas esta situación de 

desempleo, en esta instancia se finaliza  por la naturaleza del estudio. Por otro lado, los valores del 

Trabajo Social, como la solidaridad, se enfoca  a superar la individualidad, en caso de que los 

trabajadores requieren realizar una iniciativa de manera particular, se supera este criterio mediante un 

procesos de concienciación, este solo es un ejemplo del desarrollo del plan de acción que se realizara 
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después del proceso investigativo descriptivo- transversal que permite describir la realidad y la hace en 

un momento en el tiempo. 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Descriptiva 

 

En primer lugar,  en la naturalidad de su desarrollo, se refiere al hecho del desempleo en su entorno 

natural enfocándose principalmente en la situación respecto del mercado de trabajo , es decir de las 

fuerzas  económicas , geográficas, demográficas, que  están afectando a estas personas, esto se realiza 

en la situación real de que se hallan sin empleo, están en busca de uno y están dispuestas a realizar una 

actividad económica, su ambiente se describe como personas en situación de búsqueda de empleo  o un 

contrato en su mayoría de forma verbal, comprendidas en la edad entre 20 a 50 años, y que son 

calificados como obreros.  En segunda instancia, se enfoca a describir su disposición a participar con 

instituciones de capacitación, esta evaluación sucede en su ambiente natural, consecuentemente, en 

efecto,  su enfoque se orienta a una experiencia previa o sin ninguna experiencia ya que una persona 

sin empleo, siempre va querer probar cualquier opción nueva, pero la persona con una experiencia, se 

limitara a juzgar y por esto se pretende conocer como quisiera este sujeto involucrarse en situaciones 

alternativas. En tercera instancia, el Trabajo Social, se extiende a  describir su naturalidad, respecto del 

primer contacto, es decir, en la realización de entrevistas, respecto de las expectativas generadas por su 

presencia  ya que el entrevistador puede ser percibido como un posible solucionador del problema. 

 De la misma manera, en la no construcción de la situación, es decir, situación sin manipulaciones, ni 

las injerencias de la intencionalidad del investigador. En primer lugar, respecto de la relación 

individuo con el mercado de trabajo, es imposible cambiar la situación del mercado de trabajo, no se 

realizara vinculación alguna con el mercado de trabajo, es decir, contacto de empresario – trabajador 

limitado únicamente a un plan de acción, únicamente se considera a los trabajadores en su lugar de 

busca de empleo, la intencionalidad del investigador está  limitada a un proceso de conocer su situación 

respecto de sus condiciones que le limitan superar su condición. En segundo lugar, respecto de la 

relación del sujeto con instituciones de capacitación y emprendimiento, no se realiza la investigación  

en momentos en que la persona está incluyéndose  a estas instituciones, además la intencionalidad del  
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investigador está orientada a conocer su disposición a participar en estas instituciones o a la generación 

de empleo propio.  En tercer lugar, el rol del Trabajo Social, no realizó ningún tipo de intervención 

respecto de procesos de concienciación respecto del sistema, es decir, creación de una organización 

para hacer frente a la situación sino que solo realiza una propuesta , ni procesos de empoderamiento, es 

decir, desarrollo de iniciativas de trabajo,  ni procesos de capacitación o evaluación de la coordinación 

estratégica con instituciones de capacitación, de esta manera,  no se alterará la realidad y en cuanto a la 

intencionalidad del  Trabajo Social  se limita tan solo a analizar la situación de trabajo que deberá 

realizarse con los trabajadores, por eso no se genera ningún tipo de expectativa. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población, se define como “el conjunto de casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones, estas deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y 

en el tiempo.” (Hernandez, Fernandez, & Batista, 2006, pág. 238). 

 

 Población:  

 

 Personas entre 20-50 años, ya  que abarcan  las diversas situaciones descritas y es analizado 

por estudios previos. 

 Personas en cualquier estado civil. (ya que influye al momento de conseguir empleo) 

 Personas del sexo masculino, ( esto es debido a su nivel de complejidad medio ya que 

experimentan situación de inequidad menores) 

 Personas en situación de desempleo abierto en un grupo informal, es decir, personas ubicadas 

en un lugar (calles, avenidas, puentes, ect), sin empleo, y estén  buscando de empleo, dispuesta 

a realizar una actividad económica, que hayan conformado un grupo con una organización 

mínima y que mantengan relaciones sociales, de parentesco u ocasionales. 

 Por el lugar de ubicación, que se hallen ubicados en  la concentración ubicada en Chillogallo    

( Av., Mariscal Antonio José de Sucre y Morán Valverde ) debajo del puente de Chillogallo.  

 Por el tiempo, durante todo el día de presencia de los trabajadores. 
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 Por el contenido, personas que han experimentado y no han experimentado situación de 

involucramiento en un empleo transicional o en una iniciativa de emprendimiento. (Este 

criterio, por lo tanto no resulta ser un filtro).  

 

Población =  190 personas de la zona de Chillogallo. 

 

Muestra: 

 

De manera general se define por  como: “ un    subconjunto,    extraído    de    la  población    

(mediante  técnicas  de  muestreo),  cuyo  estudio  sirve  para  inferir  características  de toda la 

población.” (Canavos, 1988, pág. 1) 

 

 En este caso, esta se caracteriza por  ser una muestra no probabilística,  en primera instancia, ya que  

se orienta por las características de la investigación, y en consecuencia  los modelos y teorías 

consideradas en este estudio proveen de la base para elegir únicamente una población y muestra 

específicas. En este caso el criterio de edad  comprendidas entre 20 a 50 años, describe personas con 

experiencia en alguna actividad económica y esto determinara seriamente que se responda tanto a la 

primera sección de ítems que se refiere a la relación con el mercado laboral, ya que se evaluaran las 

situaciones  de naturaleza, económica, social, geográfica,  nivel de instrucción y  maneras de buscar 

empleo de estos individuos.  

 

Desde el punto de vista del investigador, la muestra derivada de la  población viene a constituir 

principalmente personas que se hallen en la localidad mencionada. Asimismo, se establece un filtro 

tomando como base la edad  de 20-50 años. La  fundamentación no probabilística de la muestra, en 

este punto, se enfoca de manera decisiva sobre el nivel de complejidad medio en el que se hallan el 

grupo estudiado descartando variables de tipo cultural que están relacionadas con la  condición étnica. 

 

 Asimismo, al tomar en cuenta cálculos de la muestra, tanto a nivel de Pichincha, Quito, 

Administración Quitumbe, Zona Chillogallo, Se procede hacer un muestra de tipo probabilística,   en 

la que se considera el número de personas a quienes se realiza las preguntas. 
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Población y Muestra 

 

Población total, Administración Quitumbe, Zona Chillogallo = 190 casos (ver Anexo, cálculo de la 

población total). 

N = tamaño de la población de 190 personas en situación de desempleo abierto en un grupo informal 

y = valor promedio de una variable = 1, un desempleados por grupo de vinculo de relación. 

se = error estándar = 0.015. 

V
2 
= varianza de población al cuadrado. Su definición se

2
; cuadrado del error estándar. 

s
2 
= Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de y. 

p = 0.9 

n´= tamaño de la muestra sin ajustar 

n = tamaño de la muestra. 

 

Cálculo  de la muestra: 

 

s 
2 
= p (1-p) = 0.9 (1-0.9) = 0.09 

V
2 
= (0.015)

2
 = 0.000225 

   
  

   

 

   
    

       
     

 

 

  
  

   
  
 

 
 

   

   
   
   

 
     

 

              , en situación de desempleo abierto en un grupo informal, entre 20-50 años, ubicada 

en la Zona de Chillogallo. 
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3.4. PROCEDIMIENTO: 

 

3.4.1 Método Científico  

 

Los pasos a seguir según este método se enfoca en el primer lugar en el proceso de identificación del 

problema donde se realizó observaciones sobre un fenómeno en particular, en este caso, el desempleo 

abierto en un grupo informal, después se realizó, el proceso de transferencia de conocimiento común a 

científico, donde se llega a conocer los hechos observados mediante conceptos que abarcan 

dimensiones comprobadas por las investigaciones y finalmente se formuló el problema mediante el 

criterio de inquietud del investigador y el criterio de Trabajo Social que se enfoca a la identificación de 

grupo vulnerable, además el estudio del emprendimiento no es visto desde un punto de vista  de 

investigación  de mercado sino social.  

 

En segunda instancia, se refiere a la ubicación del problema en un contexto socio-histórico donde se 

analiza desde un punto  estricto del Trabajo Social, al identificar, la incidencia, probabilidad  y los 

posibles factores negativos y positivos que pueden afectar una posterior intervención. Desde el punto 

de vista de las ciencias sociales este estudio se apega a la reconstrucción de los hechos sociales y su 

observación en la historia desde los años 2007-2014. 

 

 En  tercer lugar, la  construcción del marco teórico, se refiere a los distintos procedimientos de 

discernir la teoría y los modelos sobre el desempleo desde un punto de vista , estrictamente del Trabajo 

Social, es  decir, separando el conocimiento económico, de lo que interesa en el Trabajo Social , con el 

fin de concretar los conceptos , clasificaciones y preposiciones. Se  considera, además,  leyes  y 

reglamentos enfocados al problema del desempleo y conceptos  tales como desempleado, diversas 

estrategias que realiza el estado para superar las condiciones de desempleo. 

 

En cuarto lugar,  en la  metodología, este estudio se refiere a un modelo de investigación de tipo no 

experimental, es decir, no manipula la realidad, de tipo transversal, lo que implica un momento en el 

tiempo y es descriptiva ya que describe la realidad tal o como sucede y trata de evitar en lo posible  la 

manipulación de la realidad. La muestra es de tipo no probabilística ya que responde a las 

características específicas de la investigación.  En quinto lugar, se enfocan al proceso de recolección de 
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información, donde pretende conocer la situación del desempleado por medio de la aplicación de una 

encuesta, además se realiza la etapa de investigación  de campo, donde se procedió a explorar la 

situación del desempleado y la cultura de emprendimiento. 

 

Del mismo modo, otro de los pasos se enfoca a la sistematización de la información donde es 

necesario, primero,  realizar  una serie de instrumentos llamados cuestionarios, donde se registrara la 

información, segundo, se realiza una serie de tabulaciones en las que se analizará cada variable, 

expresada en gráficas, que pretende describir la realidad encontrada. Asimismo, en el  análisis e 

interpretación de datos, el análisis parte de los datos  recolectados e interpreta a la luz de la teoría y 

modelos considerados, además de la investigación empírica que relaciona las variables en juego.  

 

Finalmente, en la  elaboración de la propuesta,  se evaluó los datos y la interpretación a manera de 

intervención, esto se lleva a cabo utilizando el modelo  enfocado en la solución del problema, en la 

perspectiva de las potencialidades que será desarrollado al final del trabajo. 

 

3.4.2 Método deductivo (general o lo particular) 

 

 Este método es utilizado en el proceso de ubicación del problema en el contexto¸ este proporciona una 

fotografía de los factores que se hallan presentes y configuran la realidad nacional, de esta manera 

permite considerar los límites y potencialidades del estudio y   cómo afecta los diversos fenómenos a 

los individuos, y cuál es su posición respecto del sistema económico.  

   

De la misma manera, en el proceso fundamentación teórica, especialmente teorías y modelos  permite 

considerar las diferentes explicaciones del funcionamiento del mercado, los espacios de contacto entre 

el (empleador – trabajador)   y la existencia de espacios de trabajo, la existencia de agencias de 

emprendimiento, de manera que estas variables permiten reconstruir la situación de los desempleados , 

además de captar las disposiciones y criterios respecto de todos los elementos considerados en esta 

sección. 
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3.4.3 Método Inductivo (particular o lo general)  

 

En el proceso de fundamentación teórica y la investigación empírica que relaciona las variables,   se 

analizó los hechos realizando una contrastación, que permite considerar situaciones particulares  tales 

como relaciones  con instituciones de emprendimiento y capacitación, relación con  una serie de 

trabajos de distintos niveles tanto medio y bajo,  especialmente en labores de construcción, las distintas 

situaciones que los trabajadores han tenido con estas instituciones.  Estas inducciones  generales fueron 

construidas a partir de considerar las situaciones particulares hipotéticas por las que los trabajadores   

atraviesan y de esta manera se dilucida estos elementos de un estudio realizado con un método 

deductivo. 

 

En el proceso de análisis e interpretación,  permite inducir de los hechos registrados de la realidad 

explorada  y no de situaciones hipotéticas particulares como en el anterior caso, esta midió la capacidad 

inductiva del investigador, ya que de acuerdo a esta, las situaciones imaginadas se contrastan con la 

realidad de la situación de las personas desempleadas. Y esta manera se conoce y se diferencia hecho 

de problema, considerando las realidades particulares para construir la dinámica general del grupo de 

desempleados.  

 

3.4.4 Método Sintético-Analítico  

 

Este método se usa de principio a fin de la investigación. Este proceso de descomposición y 

composición, se halla  desde  el  planteamiento del problema,  ya que se descompone cada observación 

de la realidad  y se ubica dentro de los conceptos explorados y después se compone en un concepto 

hiperónimo  como es el “desempleo abierto en un grupo informal”. Asimismo, el proceso de 

fundamentación teórica,  es descompuesto en un punto de vista  económico y  del Trabajo Social, es 

decir , el contacto empresario-trabajador es separado del análisis económico conjunto en la función del 

mercado de trabajo del modelo DMP, y de esta manera se sintetiza, en  el espacio de contacto 

empresario- trabajador, derivada en elementos concretos , tales como: espacios de capacitación, 

recursos del trabajador, recursos del empresario, para considerar los elementos de estos espacios de 
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contacto, del mismo modo, estas construcciones a la vez responden a la investigación empírica de la 

relación de variables. 

 

Desde un punto de vista  metodológico, se compone  y descompone, en el proceso de síntesis de la 

operacionalización de las variables ya que permite considerar distintos hechos observables de la 

investigación previa que  permite componer en un concepto base, por ejemplo, nos referimos a los 

hechos  de experiencia en actividades de emprendimiento, habilidades adquiridas, capacitación, que se 

sintetiza en un concepto denominado cultura de emprendimiento  y que solo se enfoca en iniciativas 

que desarrollaron  estas personas alguna vez en su vida. 

 

 Finalmente en el proceso de  análisis e interpretación de la información, se hará uso  de la  base 

primaria construida, es decir,  el análisis y síntesis que se realizó en la fundamentación teórica, 

mediante esta descomposición y composición, se  interpretará a la luz de estas especificaciones 

teóricas, los resultados de recolección y la teoría  desembocando en el  resultado final y de esta manera, 

se previene una mal interpretación de la variable por contemplaciones  personales. Estas 

interpretaciones tienen como fin captar el alcance explicativo de la teoría general, dentro de que 

categoría es clasificado este grupo de personas y finalmente el alcance de explicación  del trabajo 

sustantivo presentado por (Cooney, 2011) que se enfoca a conocer diversos involucramientos de las 

personas a programas de trabajo transicional y de iniciativa de negocio propio, que este caso particular 

se limita a conocer la cultura de emprendimiento. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

 

 

 

  

Tabla 1.- Operacionalización de variables 
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Elaborado por: Luis Shigla.

Fecha: Junio 2015
Fuente: Realización de Operacionalización de las variables.
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para el efecto correspondiente se hizó uso las siguientes técnicas con el fin captar la realidad de la 

situación de desempleo abierto en un grupo informal. 

      

3.6.1. Observación 

 

 En este estudio, la observación se llevó a cabo, sin un instrumento estandarizado sino abierto que 

permita registrar la información, esto es debido a la característica de la investigación de tipo 

descriptiva cuantitativa, que no pretende dar mayores detalles en el tiempo, es decir, no es longitudinal 

sino transversal. Así en el sentido de uso de la observación no sistemática,  se limita  a observar , es 

decir,  no se registró en un guía sistemática, pero se registró de manera abierta en un cuaderno de notas 

que consta de registro de hechos , interpretaciones, y comprobación de los hechos. Es así que se 

procedió a observar,  primero, el hecho del desempleo abierto en un grupo informal, en dimensiones 

tales como la situación de los desempleados donde se detalla el lugar y la ubicación temporal,  es decir,  

el espacio público que se hallan ocupando las personas y durante los tiempos que se encuentran en esta 

actividad, el comportamiento de las personas en esta situación  al acercarse a un sujeto para prestar sus 

servicios, demuestra su necesidad de empleo. Asimismo, se describe al desempleo abierto en un grupo 

informal, como las distintas relaciones ocasionales como son: conversaciones, de parentesco, se realiza 

mediante la observación de tratos entre pares  como son: apodos, respuesta del apodado y se constata 

apellidos parecidos. Finamente, este registro tiene el fin de captar los hechos y de interpretarlos.  

      

3.6.2. Entrevista 

 

Se llevó a cabo en el proceso de  recolección de información, en primera instancia según (Hernandez, 

Fernandez, & Batista, 2006) el cuestionario puede ser administrado por entrevista personal, en donde 

se realizó las preguntas y se registra las respuestas , es aquí donde el entrevistador usara el filtro de 

edad para proceder a administrar. Asimismo, el  proceso de la entrevista, se tomó en cuenta los 

criterios de (Rogers & Bouey, 2005), donde primero se aclara el fin  de la realización de las preguntas 

y esta consta en el cuestionario; segundo, las entrevistas se llevan a cabo, en el lugar de búsqueda de 

empleo; tercero, siguió la interacción el  cual el investigador pregunta y el entrevistado responde; 

cuarto, la influencia de otras personas, se superó dominando bien los ítem y llevando al entrevistado a 
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un lado de sus compañeros; quinto, no se registró distintas reacciones a la entrevista, pero el tiempo de 

administración se superó con el dominio de los ítem; sexto, las preguntas fueron cerradas en su 

mayoría, salvo consideraciones de opinión y disposición del desempleado; séptimo, se dispuso los  

ítems de tal forma que no ralentice el ritmo de la entrevista, finalmente las preguntas son adecuadas , es 

decir, está adaptado al lenguaje usado,  de manera que facilite la comunicación.  

   

3.6.3. Encuesta 

 

  En este caso, en primer lugar,  se tiene el fin de recolectar información de  la muestra seleccionada 

(ver la  muestra por selección no probabilística), por la manera de buscar trabajo se deduce que su 

situación socio-económica es baja. En segunda instancia, la muestra es específica respecto de la 

población, ya que está definida por criterios de edad  de 20 a 50 años  que constituye el filtro principal, 

de la misma manera, se establece criterios de lugar, y de sexo masculino.  En tercer lugar, se 

administró verbalmente una entrevista cara a cara.  En cuarto lugar, el contenido apunta a describir el 

desempleo abierto en un grupo informal y la cultura del emprendimiento del sujeto,  cada una de las 

variables cuenta con diferentes ítems clasificados (ver operacionalización de variables). En quinto 

lugar, la encuesta apunta a proporcionar una descripción de nivel local, es decir, de la Administración 

Quitumbe, de la zona de Chillogallo. Finalmente, se comprobó la hipótesis ¿Es posible que debido a la 

falta de cultura de emprendimiento se prolongue la situación de desempleo abierto en un grupo 

informal de la muestra seleccionada? 

 

3.6.3.1. Cuestionario (instrumento) 

 

 Este formulario, se realizó de la siguiente manera. En primer lugar, se construye en base a documentos 

elaborados, tales como: la tabla de clasificación de lo que se pretende conocer y los posibles ítems 

derivados de estas variables, también se elabora la operacionalización de las variables donde se amplía 

los conceptos y se vuelve a categorizar, en la etapa final se adecua el  cuestionario  por el criterio del 

ritmo de la administración de la encuesta según (Rogers & Bouey, 2005). 

Se estructura de la siguiente forma: primero, se realizó una portada, con el nombre “S&W DE 

DESEMPLEADOS”, el logotipo será el escudo de la Universidad Central. Segundo, su propósito se 

enfoca a conocer la situación del desempleado, la importancia de la participación se dirige al 

conocimiento de ideas respecto de su situación, de su relación con agencias de empleo y opiniones de 
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cómo salir de la situación de desempleo. Se agradeció por su participación, y se manifestó que la 

entrevista se desarrollará en el transcurso de 10-15 minutos. La identificación no incluyo nombres, 

únicamente se consta con datos generales establecidos  como es edad, instrucción de la persona 

entrevistada y condición étnica. Finalmente las instrucciones tienen que ver con su comprensión de la 

pregunta que se va realizando.   

 

3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En primer lugar, es necesario trasladarse al lugar donde se lleva a cabo la búsqueda de trabajo, en este 

sitio se procedió a realizar la aplicación del cuestionario. En segundo lugar, en el campo de trabajo, se 

pretende recoger información mediante la observación no sistemática en un diario de campo de manera 

escrita con el fin  captar diversos hechos que no han sido analizados en el marco teórico, tales como 

diversos comportamientos de competencia, de conflicto entre compañeros, diversas relaciones de 

amistad, ocasionales. Asimismo, el diario, de campo, detalla interpretaciones  del investigador como 

del grupo considerado. Finalmente, se describió el lugar de manera general con el fin de considerar el 

espacio de búsqueda de trabajo y describir su situación especialmente abierta que se refiere, a la 

búsqueda propiamente dicha, y de su visibilidad, es decir la manera de presentarse en estos sitios para 

conseguir un trabajo.  

 

3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

       

En primer término, al recoger la información en el campo de trabajo, es decir,   al momento de 

administrar la entrevista de manera personal, se registró la información en los  diversos cuestionarios 

que tienen el fin de conocer el tema propuesto, una vez recogidos los datos es  necesario, transcribirlos 

a las diversas 2 tablas construidas, una de ellas es construida para organizar los datos de la situación de 

desempleo abierto en un grupo informal  en esta consta los datos demográficos de la muestra, y la 

identificación de tipos de desempleo proyectados por las teorías consideradas, del mismo modo,  las 

observaciones realizadas tienen el propósito de describir las características del desempleo abierto en un 

grupo informal. Por otro lado, la siguiente tabla que contiene los datos de la cultura de emprendimiento  

se dividió en tres secciones tanto de involucramiento con la capacitación, experiencia en las dos áreas 

consideradas y disponibilidad del individuo para involucrarse en estas actividades.  
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 En segundo lugar, estas tablas permitieron  realizar las diversas gráficas de tipo columna, que 

constaran con títulos de cada variable tratada, se presentó con etiqueta de datos que expresaran los 

porcentajes y el número de personas, en consecuencia, permite un análisis e interpretación clara. 

 

En tercer lugar, el proceso de análisis de información se llevó a cabo haciendo uso del método 

científico, inductivo, deductivo y analítico- sintético que es explicado en la sección correspondiente, de 

la misma manera, la interpretación de los datos es llevada a cabo, con los estudios específicos que han 

sido tomados en cuenta, esto tiene el fin de ubicar a las personas respecto de la población en general y 

que lugar le corresponde en el sistema según la teoría, además se analizó el alcance del estudio 

sustantivo con el fin de explicar los resultados y las implicaciones para una posterior investigación.  
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CAPITULO IV 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

ASPECTOS GENERALES  

 En esta sección se tiene como objetivo presentar el análisis de la realidad de la población de 129 

personas entre 20 y 50 años, del Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) razón 

por la cual se procedió a entrevistar a estas personas (recolección de información). El estudio de esta 

población responde a su situación de desempleo abierto en un grupo informal, es decir, que buscan 

empleo de manera visible e independiente.   

 

El Trabajo Social, tiene como objetivo,  investigar la problemática social, en este caso el desempleo 

abierto en un grupo informal  que mediante los  resultados, de manera general,  se podrá identificar 

políticas para prevenir otros problemas tales como la situación de personas migrantes de la ciudad al 

campo, aumento de la población en desempleo, delincuencia y aislamiento social. Asimismo, en 

sentido particular, este análisis es la base para la realización de un proyecto de intervención. 

 

 Además este apartado, contiene  los resultados estadísticos y  análisis  de las  encuestas  aplicadas a 

este grupo de personas de sexo masculino. Los resultados tratan temas tales como: situación de 

desempleo abierto en un grupo informal, determinantes del desempleo, situación particular de los 

desempleados, capacitación con la que cuenta la persona en un trabajo transicional o en el 

emprendimiento, experiencias de la persona en iniciativas de negocios y disposición de la persona al 

emprendimiento, cambio de trabajo y trabajos específicos. 

 

El  análisis  cuantitativo,  corresponde  a  un  total  de  129  personas   que    se hallan en este sector  y 

que se compruebe que están buscando trabajo. 

  

El formulario aplicado a la  población investigada tuvo dos fases. En primer lugar, se realizó la 

comprobación de la confiabilidad y validez inicial mediante un prueba piloto (aplicación a 20 

personas). Segundo, el formulario fue aplicado de manera completa. Finalmente, en el análisis e 

interpretación, se analiza por  variable y en algunos casos se caracteriza a los grupos por una serie de 

características específicas, especialmente en la experiencia del grupo. 
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Situación General de Desempleo 

A.- Determinantes del desempleo: factores que prolongan la situación de desempleo. 

Determinantes Demográficos: 

Pregunta N°1.-Edad de los participantes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD PARTICIPANTES %

20-25 45 35%

26-30 27 21%

31-35 16 12%

36-40 18 14%

41-50 23 18%

TOTAL 129 100%

EDAD DE LOS PARTICIPANTES

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 1.- Edad de los participantes 

Tabla 2.- Edad de los participantes 
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Análisis.- Después de la aplicación de la encuesta podemos concluir  que  45 personas de 129 

encuestados, es decir, el 35 %,  tiene una  edad comprendida entre 20 a 25 años (personas jóvenes) , del 

mismo modo,  23 personas de 129 encuestados representan el 18 % que están comprendida entre los 41 

a 50 años de edad (personas de edad madura) . Por otro lado, se considera que 34 personas de 129 

encuestados están en edad media entre los 31 años a 40 años, que representa el 26 %. 

 

 Interpretación.- La edad influye de manera decisiva en la búsqueda de empleo. Los empleadores no 

contratan a personas jóvenes   ya que suponen falta de experiencia, de esta manera, el 35 %  tiene una 

desventaja respecto del 26 % que son personas que están en edad media y  tienen  una ventaja sobre las 

personas jóvenes ya que cuentan con la experiencia de trabajo, por el contrario, una edad muy 

avanzada puede constituir una desventaja para encontrar un trabajo, este es el caso del 18% del grupo. 
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Pregunta N°2.-  Nivel de Instrucción de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

NIVEL PARTICIPANTES %

PRIMARIA 100 78

SECUNDARIA 22 17

OTROS 7 5

TOTAL 129 100%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 2.- Instrucción de los participantes 

Tabla 3 .- Instrucción de los participantes 
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Análisis.- Los datos indican que 100 personas de 129 casos, cuentan con nivel de instrucción primaria 

(nivel básico), es decir, el 78 %, del mismo modo, 22 personas de 129 casos  han cursado hasta la 

secundaria (educación media), es decir, el 17 %. Mientras que el 5 % indica que 7 personas de 129 

casos no han terminado la educación básica. 

 

Interpretación.- El nivel de instrucción influye de manera decisiva en la búsqueda de trabajo. Según 

la lógica de la realidad actual es que a mayor educación menor desempleo, de esta manera, el 78 % 

tiene una  gran desventaja. De la misma manera, el grupo “otros”, se refiere  al quienes poseen el nivel 

primario incompleto, es decir, el 5 %, y que entra dentro del grupo de desventajados. Por otro lado, el 

17 %, que se halla en el nivel  secundario (educación media), particularmente es posible que sean que 

no  tienen experiencia, conocimiento de un trabajo y sufren el riesgo que implica la búsqueda de un 

nuevo trabajo, estas personas son bachilleres que se encuentran buscando trabajo, sin embargo, que 

tienen posibilidades más amplias de crecimiento laboral respecto de los otros grupos. 

 

Además desde el punto de vista de la cultura de emprendimiento la educación  influencia de manera 

decisiva ya que a mayor nivel de educación se posee una mayor base para adquirir otros conocimientos 

y a un nivel menor de educación no existe tal base y este proceso se dificulta. 
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Pregunta N°3.-  Estado civil  de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

ESTADO CIVIL PARTICIPANTES %

SOLTERO 56 43%

CASADO 66 51%

DIVORCIADO 0 0%

UNIÓN LIBRE 7 5%

SEPARADO 0 0%

VUIDO 0 0%

TOTAL 129 100%

ESTADO CIVIL DE PARTICIPANTES

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 3.- Estado Civil  de los participantes 

Tabla 4.- Estado civil  de los participantes 
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Análisis.- En cuanto al estado civil, 66 personas de 129 casos son casadas, esta cantidad representa el 

51 %. Asimismo, 56 personas de 129 casos son solteras, es decir, el 43 %, de la misma manera,  7 

personas de 129 encuestados se hallan en unión libre, esto representa el 5% del grupo estudiado. 

 

Interpretación.- El estado civil es un determinante del desempleo ya que existe  una mayor 

probabilidad de  ser contratado en un trabajo por ser casado ya que en este estado se muestra mayor 

estabilidad. El porcentaje  del  51% de participantes casados   tiene una gran posibilidad de encontrar 

trabajo  frente al 43 % de personas solteras y al  5 % de personas en  unión libre. En este caso y 

paradójicamente, el grupo de mayor vulnerabilidad, son los casados ya que a más de su situación de 

desempleo  esta persona puede poseer cargas familiares. 

 

 

  



 

84 

 

Pregunta N°4.- Condición étnica de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
  

ETNIA PARTICIPANTES %

INDIGENA 36 28

MESTIZA 93 72

AFRO-ECUATORIANA 0 0

TOTAL 129 100%

ETNIA DE LOS PARTICIPANTES

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 4.- Etnia de los participantes 

Tabla 5.-Etnia de los participantes 
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Análisis.- El estudio revela que 93 personas de 129 encuestados afirmaron ser Mestizas que 

representan el 72 %. Por otro lado, 36 personas de 129 casos dijeron ser parte de la condición étnica 

Indígena, es decir, el 28 %.  

 
Interpretación.- La condición étnica es un determinante del desempleo debido a que la condición 

étnica indígena tiene menos probabilidades de ser contratada en un trabajo.  El 72 %  del  grupo de 

personas de nuestro estudio son autodefinidos como mestizos,  esta categoría  constituye  a este  grupo 

con ventaja respecto al 28% de personas indígenas, es decir, las personas mestizas tiene mayor 

posibilidad de hallar un trabajo. 

Al considerar, la condición étnica indígena junto al criterio de edad entre 20 a 25 años de edad y nivel 

de instrucción media reducen las probabilidades de conseguir trabajo debido que son jóvenes que 

buscan empleo  por primera vez  y no tienen conocimiento de un oficio. Desde un punto de vista social 

esta categoría indígena como determinante responde a fenómenos estructurales de la discriminación. 

El 0 %  de  afro-ecuatoriano, refleja una ausencia de este estudio, la razón se debe a factores culturales 

que no han sido tratados en este estudio. 
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Determinante: Aspiración Laboral. 

Pregunta N°5.- Trabajo al que aspira la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIPO DE TRABAJO PARTICIPANTES %

PINTURA-CASAS 14 11

CONSTRUCCIÓN 83 64

LIMPIEZA 5 4

 CUALQUIER TRABAJO 18 14

CARPINTERIA 9 7

TOTAL 129 100%

TRABAJO QUE ASPIRA EL PARTICIPANTE

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 5.- Trabajo al que aspira la persona. 

Tabla 6.-Trabajo al que aspira la persona. 
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Análisis.- En cuanto a las aspiraciones laborales, 83 personas de 129 casos aspiran  trabajar en la 

construcción, es decir, el 64%. Asimismo, el 14% aspira trabajar en cualquier cosa,  es decir, 18 

personas de 129 encuestados.  

 

 Interpretación.-  La aspiración laboral se constituye en un determinante del desempleo, debido a 

que se aspira a trabajar en algo específico y al no encontrarse se prefiere esperar. Esta condición puede 

describir al 64 %  de las personas que aspira trabajar  en la construcción, por otro lado, el 14  % que 

aspira trabajar en cualquier cosa refleja la situación de supervivencia en la que se hallan. 

En este caso, todos los grupos son afectados  por la disminución de la producción. A nivel  particular, 

esta aspiración responde al oficio en el  que el grupo de personas en su mayoría  tiene un nivel de 

conocimientos y experiencia adquiridos, de la misma manera, a nivel  grupal,  es posible hallar 

tensiones entre compañeros para conseguir  trabajos  referente a esta actividad ya que la mayoría 

espera encontrar un trabajo en su oficio. Además se determina que el grupo desempeña un oficio de 

tipo obrero.  
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Determinante: Formas de buscar trabajo. 

Pregunta N°6.- ¿De qué otra forma ha tratado de buscar trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

NINGUNA 62 48

FISICAMENTE 67 52

TOTAL 129 100%

OTRA FORMA DE 

BUSCAR EMPLEO

FORMAS DE BUSCAR TRABAJO

PARTICIPANTES %

Gráfico 6.- Formas de buscar trabajo. 

Tabla 7.-Formas de buscar trabajo. 
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Análisis.- En cuanto a las formas de buscar trabajo. El 52 %, es decir, 67 de 129 personas se han 

trasladado a buscar empleo físicamente, esto señala, que se han presentado directamente al empleador 

para tratar de conseguir trabajo. Así también, 62 de 129 personas no han intentado alguna forma 

distinta de buscar trabajo a la que realiza, es decir, en la calle, este grupo representa el 48%. 

 

Interpretación.- Intentar nuevas formas de buscar empleo es un determinante del desempleo, ya que 

quienes prueben  más formas también tienen mayores probabilidades de encontrar un empleo. 

Asimismo, el 52 % de  personas  del grupo tienen  mayor probabilidad de hallar un trabajo en 

comparación con el 48 % de personas que no buscan un trabajo de otra manera.  En definitiva, la  

motivación de hallar un trabajo es igual en todos los casos  ya que tienen una forma particular  de 

buscar trabajo, la diferencia radica en que el 52% emplea otra posibilidad que no ejerce el 48%. Desde 

un punto de vista integral este indicador  toma relevancia para incluirlo dentro de la  disposición a 

buscar trabajo. 
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Determinante: Duración de la situación. 

Pregunta N°7.- ¿Cuánto tiempo usted se encuentra sin trabajar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

TIEMPO SIN TRABAJAR PARTICIPANTES %

DE 2 A  6 MESES 65 50

MÁS DE UN AÑO 55 43

UN MES SIN EMPLEO (ULTIMAS 

CUATRO SEMANAS)
9 7

TOTAL 129 100%

SITUACIÓN ACTUAL, RIESGO A CORTO PLAZO (SUSTENTO)

Gráfico 7.-Duración de la situación 

Tabla 8.-Duración de la situación. 
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Análisis.-  En referencia al tiempo que la persona está sin trabajar. Se distingue que 65 personas de 129 

casos, es decir, el 50%, están desempleadas entre 2 a 6 meses. Por el contrario, el 43 %  del grupo, está 

sin un trabajo más de un año, es decir, 55 personas de  129 encuestados. 

 

Interpretación.-  El tiempo sin  trabajar, es un determinante del desempleo ya que la persona va 

perdiendo sus habilidades, del mismo modo, mediante este criterio  se considera la situación de 

supervivencia de esta población (las personas sin trabajar no pueden sustentarse).  En este caso,  el 

43%  de las personas  se encuentran en un mayor riesgo a diferencia del 57 %  ya  que la prolongación 

de la situación acarrea la perdida de habilidades y problemas de sustento propio y familiar. Desde el 

punto de vista del bienestar, el 43 %  se clasifica  en un alto riesgo social al considerarlo junto  al nivel 

de instrucción de nivel básico (78%),   es decir, que la mayoría de personas  no cuentan con 

conocimiento adecuado para sobresalir de esta situación que se seguirá  prolongando.   
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Determinante: Experiencia de trabajo 

Pregunta N°8.- Tiempo que trabajó en ese lugar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

TIEMPO QUÉ TRABAJO EN ESE 

LUGAR PARTICIPANTES %

IGUAL O MENOR A 1 AÑO 49 38

IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS  27 21

NO ESPECIFICA 53 41

TOTAL 129 100%

TRABAJO FORMAL ( RIESGO LARGO  PLAZO - ADQUISICIÓN DE EXPERIENCIA)

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 8.-Tiempo que trabajó en ese lugar 

Tabla 9.-Tiempo que trabajó en ese lugar 
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Análisis.- Respecto del período de tiempo que la persona trabaja en su oficio, se establece que 27 

personas de 129 casos tiene una experiencia en su actividad de 4 años en adelante, es decir, el 21 % del 

grupo. Por otro lado,  49 casos de 129 individuos investigados, es decir, el 38 %  no tienen una 

experiencia mayor a un año. 

 

Interpretación.- Este indicador es un determinante del desempleo, por  eso, a mayor experiencia es 

mayor la posibilidad de superar esta condición.  El 21 %  de personas  tienen  mayor experiencia en su 

labor, por lo tanto,  mayores posibilidades de adquirir un trabajo  que el 38 % de individuos. Por el 

contrario, dentro de este 38 % de personas con menor experiencia se halla  incrustado el  (14%) que 

aspira a desempeñar cualquier trabajo, ya que sin experiencia, la persona desea un trabajo con nuevas 

posibilidades de crecimiento mientras que  para el  21 %  esto resulta muy difícil ya que deben afrontar 

el periodo de transición de trabajo. 
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Determinante del desempleo: Forma de encontrar trabajo. (Evaluada del último trabajo 

desempeñado) 

Pregunta N° 9.- ¿Cómo consiguió su último trabajo? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

FORMA PARTICIPANTES %

CONTACTOS 58 45

CALLE 46 36

NO ESPECIFICA 25 19

TOTAL 129 100%

FORMA DE CONSEGUIR TRABAJO

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 9.- Forma de encontrar trabajo. 

Tabla 10.-Forma de encontrar trabajo. 
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Análisis.-  En relación a las formas de conseguir trabajo, se observa que 58 personas,  de 129 casos, es 

decir, el 45 % consiguió su trabajo mediante contactos que le anuncian acerca de un trabajo. Asimismo, 

el   36 %  de los individuos dice haber obtenido su trabajo en la calle, es decir, 46 personas de 129  

individuos encuestados. 

 

Interpretación.-  Esta determinante del desempleo es diferente a las formas de buscar empleo ya que 

utilizar estas no le garantiza encontrar un trabajo mientras que las formas de conseguir se tratan de 

formas utilizadas y probadas demostrando una mayor experiencia en el mercado laboral. El  45 % halló 

trabajo mediante contactos de amigos,  esto refleja un conocimiento más amplio del mercado de 

trabajo, experiencia suficiente en un trabajo (21%)  y mayores probabilidades de hallar empleo. El 

contacto con amigos es una forma de conseguir trabajo que no  posee el resto de personas que lo hizo 

en la calle, es decir, el 36 %. Asimismo, el 36 %  de personas corroboran la situación de informalidad 

ya que señalan que  consiguieron trabajo en la calle, lugar informal de búsqueda de empleo. 
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SITUACIÓN DE LOS  DESEMPLEADOS SEGÚN LOS DETERMINANTES DEL 

DESEMPLEO: 

 

Se  considera que la situación  del  grupo se agrava  mientras se ahonda en el análisis por eso se 

describirá en esta sección de manera general  con todas las determinantes de edad, nivel de instrucción, 

estado civil, condición étnica, aspiración  laboral, forma de buscar  trabajo (de manera general), 

duración de la situación de desempleo, tiempo de experiencia en su último trabajo y la manera como 

encontró su último empleo.  

 

El  grupo estudiado de personas desempleadas está en edades comprendidas entre 20-50 años, de sexo 

masculino en su totalidad, del mismo modo,  estas personas en su nivel de instrucción han cursado en 

su mayoría la educación básica en un 83% y  a educación básica en un 17%. El grupo estudiado es 

casado en su mayoría (51%)  y son solteros el 43% y el 6 % son personas en unión libre. Asimismo, el 

grupo se compone de personas mestizas (72%) en su mayoría,  y el restante son persona indígenas 

(28%). 

 

Por otro lado estas personas aspiran a trabajar en la construcción en un 64% y el 22% aspiran a trabajar 

en labores tales como pintar casas, limpieza, carpintería y el 14%  está dispuesto  a realizar cualquier 

trabajo.   

 

De la misma manera, las personas encuestadas han tratado de buscar trabajo acudiendo directamente al 

empleador (52%) y el 48%  no ha ejecutado otro tipo de acciones. 

 

 Del  mismo modo, los individuos manifiestan haber encontrado trabajo mediante contacto con amigos, 

este grupo representa el 45% y el 36%  restante  encontró una plaza de trabajo en la calle, este  

indicador al mismo tiempo es un indicio de la modalidad abierta de buscar un empleo. 

Asimismo, este grupo ha permanecido en esta situación por más de un año  (43%) que se halla en 

mayor riesgo, además  el 57% restante ha permanecido sin un trabajo en los últimos 2 a 6 meses. 

 

El 21% de las personas tiene un  nivel de experiencia mayor en el último trabajo desempeñado que el 

38% que no posee esta experiencia. 
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B.- TIPO DE DESEMPLEO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA POBLACIÓN 

OBJETIVO: 

Desempleo fluctuante: Razones particulares de estar desempleado. 

Pregunta N°10.- ¿Por qué razones cree que  se quedó  sin trabajo? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

RAZONES 

PARTICULARES PARTICIPANTES %

SE TERMINA LA OBRA 117 91

NO ESPECIFICA 12 9

TOTAL 129 100%

RAZONES PARTICULARES DE ESTAR 

DESEMPLEADO 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 10.-Razones particulares de estar desempleado. 

Tabla 11.-Razones particulares de estar desempleado 
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Análisis.-  Se observa que 117 personas de 129 casos, es decir, el 91 %  afirma que se quedó sin 

trabajo porque se terminó la obra. Y el restante  9%, no especifica las razones para quedarse sin 

trabajo, este grupo constituyen 12 casos de 129 individuos encuestados. 

 

Interpretación- El tipo de desempleo fluctuante por localización distingue la disminución de la 

producción como un factor del desempleo, y por lo tanto, no hay trabajo.  El 91% de las personas de 

este grupo nos manifiesta  que su situación de desempleo es debido  a que se terminó su trabajo, es 

decir,  disminución de la producción. En la situación informal se da una relación indirecta con las 

empresas ya que cualquier labor realizada se hace en caso de la producción para las empresas y la  

provisión de servicios, que lo hace la mayoría. Por lo tanto, los trabajadores están desempleados por 

disminución de la producción, es así que son clasificados dentro de esta categoría. 
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Desempleo Latente: Tiempo que vive en Quito. 

Pregunta N°11.- ¿Cuánto tiempo vive en la ciudad de Quito? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIEMPO PARTICIPANTES %

MENOS DE UN AÑO 18 14

UN AÑO 20 16

MÁS DE 6 AÑOS 36 28

SIEMPRE 55 42

TOTAL 129 100%

TIEMPO QUE VIVE EN QUITO

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 11.-Tiempo que vive en Quito. 

Tabla 12.-Tiempo que vive en Quito. 
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Análisis.- En cuanto al tiempo que el grupo vive en Quito, se señala que 55 personas de 129 casos  

expresan que han vivido siempre en esta ciudad, es decir, el 42 %. Del mismo modo, 18 personas de 

129 desempleados viven en Quito menos de un año, este grupo representa el 14 %. 

 

Interpretación.-  La utilidad  del siguiente indicador se enfoca a identificar  si esta población 

pertenece a parte del desempleo latente, es decir, si se ha traslado de un  lugar a otro en busca de 

trabajo.  El 42 % de personas desempleadas no pertenece  al desempleo latente  ya que no son personas 

migrantes en busca de empleo sino son personas adaptadas a la vida urbana  y están preparados para 

trabajar en la industria (ver trabajos a los que desean iniciar estas personas). Sin embargo, el 14%  son 

personas que viven un año y menos de un año en la ciudad de Quito, lo que quiere decir, que su 

conocimiento del mercado laboral es poco y su preparación en las labores industriales es mínima, por 

lo tanto, esta parte del grupo investigado constituye  una situación de desempleo latente.   
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Desempleo Latente: Razones de Migración. 

Pregunta N°12.- ¿Por qué razones salió del lugar donde vivía? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAZÓN
PARTICIPANTES 

MIGRANTES   %

NO HAY TRABAJO 38 29%

TOTAL 38 29%

RAZONES DE HABER DEJADO ESE LUGAR 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 12.- Razones de Migración 

Tabla 13.-Razones de Migración 



 

102 

 

Análisis.- En relación  a las razones de haber dejado el lugar, se identifica que 38 casos de 129 

personas migraron a la ciudad de Quito en busca de un puesto de trabajo, es decir, el 29%. Este 

porcentaje a la vez representa la totalidad de las personas que  se trasladaron a Quito.   

 

Interpretación.- El desempleo latente describe la situación de los migrantes en busca de trabajo.  El 

29% de las personas que han vivido como mínimo un año y menos de un año en Quito,  manifiestan 

que dejaron su lugar de residencia habitual porque no encuentran trabajo deben migrar a la ciudad de 

Quito en busca de trabajo, esto no garantiza que la persona encuentre un empleo, esto es debido a la 

falta de preparación de la persona para labores de tipo industrial ( ver disposición para realizar trabajos 

específicos especialmente de producción, y se observa que algunas personas se disponen a desempeñar 

trabajos de tipo agrícola). A la vez, este indicador está describiendo el tipo de desempleo fluctuante 

debido al cese de la producción  en el lugar desde el que se traslada la persona en busca de trabajo.  
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Desempleo Latente: Posibles tensiones en la migración. 

Pregunta N°13.- ¿Por qué razón quisiera volver usted al lugar que dejó? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAZONES PARA 

VOLVER

PARTICIPANTES 

MIGRANTES %

FAMILIA 38 29

TOTAL 38 29%

POLITICA DE RETORNO PROVINCIAL

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 13.-Posibles tensiones en la migración. 

Tabla 14.-Posibles tensiones en la migración. 
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Análisis.- En cuanto a la razón para volver al lugar que dejó, se observa que 38 casos de 129 personas, 

es decir, el 29%  manifiesta que quisiera volver al lugar que dejó por la familia. Este porcentaje 

representa la totalidad de personas que se trasladaron a la ciudad de Quito en busca de trabajo.   

 

Interpretación.- Este indicador identifica situaciones que viven estas personas en el proceso de 

migración, además de su disposición  para volver al lugar  que dejó con el fin de conseguir un trabajo.  

El 29 % de personas que dejó su lugar de residencia en busca de trabajo  manifiesta que está dispuesto 

a volver al lugar en el que residía antes y su razón principal es su familia. Su situación permite pensar 

en las diversas angustias y pérdidas que tiene que afrontar el desempleado. Debido a esta situación, el 

grupo es considerado prioritario  y tiene derecho a participar en la política de retorno provincial.  
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Desempleo involuntario debido a la localización del trabajo: posible  tensión de 

emigración. 

 

Pregunta N°14.- ¿En qué  lugar fuera  del  país ha escuchado que se puede encontrar trabajo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAIS PARTICIPANTES %

ESPAÑA 33 26

ALEMANIA 14 11

CHILE 9 7

NINGUNO 57 44

USA 16 12

TOTAL 129 100%

PERCEPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 14.-Percepción de la localización de trabajo. 

Tabla 15.-Percepción de la localización de trabajo. 
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Análisis.- Se divisa que 57 personas de  129 desempleados, es decir, el 44% no ha escuchado que en 

algún país exista trabajo, por el contrario,  33 casos de 129 personas que representan el  26% han 

escuchado que existe trabajo en  España. 

 

Interpretación.- El  empleo involuntario se centra en diagnosticar cierta predisposición del grupo a 

emigrar o salir fuera del país en busca de empleo. El  44 %  que afirmó no haber escuchado que en 

algún país  se pueda encontrar trabajo tiene una menor tendencia de emigrar por un trabajo. De la 

misma forma, el 43 % restante que afirmó haber escuchado que hay empleo en países como España, 

Chile, Alemania y Estados Unidos tiene una tendencia  de emigrar  más alta que el 43 %. Las  

percepciones de localización del trabajo no representan la realidad ya que puede ser cierto que  existe  

trabajo en esos lugares, sin embargo, las tendencias pueden manifestarse en cualquier momento.  
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Desempleo involuntario: Razones generales y específicas reales. 

Pregunta N°15.- Independientemente de su última situación  ¿Por qué razón/es, considera que 

está desempleado (sin trabajo)?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAZONES PARTICIPANTES %

NO HAY  TRABAJO 48 37

POR LA EDAD 16 12

COMPETENCIA 20 16

NINGUNA 45 35

TOTAL 129 100%

 RAZÓN PARA QUEDARSE  SIN TRABAJO

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 15.-Razón para quedarse sin trabajo. 

Tabla 16.-Razón para quedarse sin trabajo. 



 

108 

 

Análisis.-   En cuanto a las razones para quedarse sin trabajo, 48 personas de 129 casos, es decir, el 

37% afirma que no hay trabajo, del mismo modo, el 16 % que representa a 20 personas de 129 

desempleados expresan que es por la competencia. Posteriormente, 16 personas de 129 encuestados, es 

decir, el 12 %,  expresan que es por la edad. 

 

Interpretación. Desempleo involuntario, son causas que la persona no controla pero influye en su 

situación. El 37 % de  desempleados piensa que está sin trabajo por razones estructurales ya que existe  

una disminución de la producción (ver pregunta numero 10). Por otro lado, el 16 %  afirma que es 

debido a  la competencia, lo que implica que existen trabajadores más cualificados dentro del grupo, en 

este caso,  serían las personas con mayor experiencia, dentro de esta explicación  se incluye al grupo 

que dice que es debido a la edad  (12%) ya que a mayor edad se desprecia la mano de obra, de esta 

manera, se califica que la persona no está ya  en edad para trabajar y no cuenta con la fuerza o 

capacidad de una persona joven.  
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C: SITUACIÓN DE DESEMPLEO ABIERTO EN UN GRUPO INFORMAL: 

PROBLEMAS DE GRUPO 

Situación del grupo: Pregunta N°16: ¿Ha tenido problemas con un compañero/s  por un 

trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPINIÓN PARTICIPANTES %

SI 22 17

NO 107 83

TOTAL 129 100%

EXISTENCIA DE PROBLEMAS (GRUPO)

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 16.- Problemas de Grupo 

Tabla 17.-Problemas de grupo. 
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Análisis.-  En relación a los problemas de grupo por el trabajo. Se observa que 107 personas de 129 

desempleados, es decir, el 83% afirma que no hay problemas, contrariamente, 22 casos de 129  

desempleados, que representan al 17% dice que si existe problemas por un trabajo.  

 

Interpretación.-Este indicador evalúa  la existencia de  problemas en el grupo, es decir, posibles 

obstáculos de integración y además se extiende el anterior análisis  a la razón para quedarse sin trabajo 

especialmente  la competencia.  Ahora bien, el 17 % de personas  perciben que si ha existido 

problemas con los compañeros para  conseguir  un trabajo,  por lo cual, esto ya constituye ciertas 

tensiones en este grupo de personas que puede frenar el proceso de integración del grupo. Por otro 

lado,  este indicador confirma las tensiones del grupo por competencia de  trabajo en el 16% de 

personas que afirma que hay competencia para conseguir un trabajo (ítem 15).  
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 Situación del desempleado: Condición actual de desempleo abierto en un grupo 

informal. 

Pregunta N°17: ¿Usted ha tenido que trabajar por un pago menor a lo que comúnmente 

cobra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPINIÓN PARTICIPANTES %

SI 122 95

NO 7 5

TOTAL 129 100%

TRABAJAR POR MENOS PAGO 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 17.-Trabajar por menos pago. 

Tabla 18.-Trabajar por menos pago 
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Análisis.-   Se dilucida que 122  personas de 129 casos, es decir, 95% de desempleados afirma que ha 

trabajado por un pago menor al que comúnmente cobra, por otro lado, 7 personas  de 129 casos , que 

constituye el 5 % del grupo, afirma que no ha sucedido esta situación.   

 

Interpretación.- Este ítem evalúa  la situación de informalidad para conseguir un trabajo y permite 

clasificar a los desempleados dentro de la categoría de estancados. El 95 %  que trabajó por un pago 

menor al que se cobra comúnmente  atraviesa por una situación deplorable  y esto a la vez se constituye 

una estrategia  para conseguir empleo. El 95 % que maneja esta “forma”  puede ser mal visto por el      

5 %.  Esta situación a la vez puede ser calificada de “competencia por el trabajo”, esta percepción la 

tiene el 16 % de personas desempleadas, asimismo, este 95% del grupo es identificado como 

trabajadores estancados ya que son personas que han perdido su trabajo y se ven obligados a laborar  

por pagos muy por debajo del normal, es decir, de lo que comúnmente cobran estas personas. 
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Situación de desempleo abierto en un grupo informal: Visibilidad del grupo en el lugar. 

Pregunta N°18.- ¿Cada cuánto  tiempo  frecuenta este lugar para buscar trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPINIÓN PARTICIPANTES %

SIEMPRE 57 44

CASI SIEMPRE 41 32

A VECES 31 24

TOTAL 129 100%

FRECUENCIA DE TIEMPO EN ESTE LUGAR PARA BUSCAR TRABAJO 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 18.-Visibilidad del grupo en el lugar. 

Tabla 19.-Visibilidad del grupo en el lugar. 
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Análisis.- Se observa que 57 casos de 129 desempleados, es decir, el 44% siempre se presenta en este 

lugar a buscar trabajo, del mismo modo, 31 casos de 129 desempleados, que constituyen el 24 %  del 

grupo, se presenta  a veces a buscar de trabajo.  

 

Interpretación.- este indicador verifica  la informalidad, es decir, se observa el  trabajo fuera del  

marco institucional que  regula las actividades económicas  y además nos permite constatar la manera 

particular de realizar  acciones para buscar un trabajo o desempleo abierto. La informalidad se constata 

en que todo el grupo frecuenta el lugar para  encontrar una plaza de trabajo, esto no está reconocido en 

la ley   y más bien las políticas tratan de combatir estos problemas, como señala  el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2013, objetivo 9, que señala:…la reducción progresiva de la informalidad.  Por otro lado, 

se mide la frecuencia con la que viene la persona a este lugar, es decir, comprobar la frecuencia de la 

visibilidad y de esta manera se constata el desempleo abierto en un grupo informal. 

 

Clasificación de los trabajadores  por tipo de desempleo y situación particular del grupo 

para buscar trabajo.  

 

A continuación se considera las situaciones que atraviesa este grupo en su situación de desempleo, lo 

cual  permite clasificar a estos trabajadores según las diferentes definiciones teóricas de  estos hechos. 

Posteriormente,  los indicadores permiten observar lo que se define como el desempleo abierto en un 

grupo informal diferenciándolo de subempleo y evaluando la potencialidad de nuestro enfoque.  

 

Los indicadores utilizados para estos fines son:   razones particulares para estar desempleado, tiempo 

que la persona  vive en la ciudad, razones de haber dejado el lugar de residencia (de las personas que 

migraron hacia Quito), las razones para volver al lugar que dejó (en personas migrantes a la ciudad), 

percepción de la localización internacional del trabajo, razones de haberse quedado sin trabajo 

(situación actual que viven todos los desempleados en este lugar), existencia de los problemas de grupo 

por el trabajo, desempleados que trabajan por un menor pago (esta se diferencia de subempleo) al 

considerar el indicador de tiempo de prolongación de la situación y finalmente la frecuencia de tiempo 

en este lugar para buscar trabajo.  

 

El grupo estudiado se halla desempleado por causa de haber terminado  con la obra o disminución de la 

producción, en este caso el 91% de personas está en una situación de desempleo fluctuante.  
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Además se comprueba que el 30 % de las personas  se trasladó a la ciudad de Quito desde el campo a 

la ciudad, esto es reflejado de la disposición que tienen estas personas para trabajos específicos entre 

ellos se halla actividades de tipo agrícola, el 70 %  restante se puede considerar una población adaptada 

a la ciudad y con mayores posibilidades de hallar un empleo. Por otro lado, las personas que migraron 

manifiestan  que se desplazaron por razones de falta de trabajo, del mismo modo, este grupo migrante 

desea volver al lugar de donde salió por volver a ver a su familia. En definitiva este grupo de personas 

del 30% pertenece a la categoría  de personas que se halla en situación de desempleo latente. 

 

 De la misma manera,  el grupo percibe que la mano de obra demandada está en otro países en un 43% 

lo que constituye una cierta posibilidad de una mayor predisposición de estas personas para emigrar 

hacia estos países , la percepción de que el trabajo se halla en esos lugares no necesariamente es cierta, 

por lo cual este indicador únicamente permite medir la tendencia a la emigración, esta situación  es 

consecuencia del factor de falta de trabajo en el lugar que se busca, por lo cual, se consideran 

situaciones involuntarias.  

 

Igualmente, el grupo en general manifiesta que las razones para quedarse sin empleo son  que no hay 

trabajo ( 37%) esta es una causa de tipo involuntaria , mientras que la edad, es una característica del 

desempleado ( 12%)  y por competencia (16%) que  es una configuración del mercado de trabajo  

“informal”. En este mercado las personas que quieren contratar se acercan a este lugar y los 

trabajadores van hacia las personas ofreciendo sus servicios, es ahí donde se da una “competencia para 

adquirir un trabajo”. Del mismo modo, en este mercado se adopta la  estrategia de acordar la obra por 

un pago menor, de esta manera, obteniendo el trabajo, que lo hace el 95 % del grupo, a estos obreros se 

les denomina trabajadores estancados.  

 

Posteriormente, todo el grupo acude a este mercado de trabajo  informal donde serán  contratados. El 

44 % de personas  acude  a este lugar siempre, lo que demuestra que este mercado funciona  pero para 

el restante  56 % este mercado “informal”  no puede ser muy efectivo y lo frecuentan casi siempre o a 

veces. 

 

La situación de desempleo  abierto  en el  grupo informal, se demuestra  por  la búsqueda de trabajo  

que se hace en este mercado laboral informal  donde se encuentran el empleador  y el desempleado. 

Asimismo, la confusión  con subempleo puede superarse al considerar que estas personas se hallan 

desempleadas en meses (ver duración de la situación de desempleo que se extiende en meses y no en 
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semanas), de este modo se concluye que son personas en desempleo. Por otro lado, es desempleo 

abierto ya que estas personas emprenden acciones para buscar un empleo para salir a este mercado, 

están en edad de trabajar de 20- 50 años  y que durante la semana de referencia se encontraba sin 

empleo (ver duración de la situación, ítem No 7). Del mismo modo, la situación de informalidad se 

observa en el funcionamiento del mercado de trabajo y todas sus formas se hallan fuera del marco 

institucional en el pago de salarios que son negociados por debajo del normal o común, (ver sección 

ítem N° 17),  en esta situación se hallan el 95 % de las personas que buscan empleo de esta forma. 

Finalmente, el desempleo es abierto debido a las acciones que emprenden para buscar trabajo, que lo 

hacen por medio de ir directamente al empleador, es decir, el 52 % de desempleados, en especial, la 

visibilidad se demuestra en que todos buscan trabajo acudiendo al lugar público en la calle que a la vez 

es una situación abierta del grupo informal. 

 

En cuanto a las potencialidades de nuestro concepto, los datos empíricos  proporcionan nuevas 

dimensiones a nuestro concepto de desempleo abierto en un grupo informal, tales como mercado 

laboral informal y estrategias adoptadas por los desempleados para conseguir un trabajo. Estas 

explicaciones nos permiten comprender la situación total de grupo que ya ha sido explicada.  

 

Desde el punto de vista del Trabajo Social, los desequilibrios del grupo y el medio, en primer término, 

son hallados al demostrar que la prolongación del desempleo se extiende a más de un mes, lo que se 

denomina situación de supervivencia, ya que describe una situación de desesperación en la búsqueda 

de trabajo. En segundo término, la situación de supervivencia, se halla presente además en la tensión 

que se descubre dentro del grupo que es “ competencia por un trabajo” esto demuestra que al grupo le 

urge encontrar un trabajo. En tercer término, otra parte del grupo, son los migrantes hacia la ciudad en 

busca de empleo ya que la situación de estas personas no es únicamente de supervivencia propia sino 

que está en riesgo de pérdida como es la familia. En  cuarto término, la vulnerabilidad, se demuestra en 

clasificar a los desempleados como “trabajadores estancados”, es decir, trabajan por un pago por 

debajo de la costumbre, esta situación se constituye en  exclusión del sistema económico y del social.  

 

A continuación, es necesario considerar los posibles factores que prolongan la situación de desempleo, 

este punto se refiere a la cultura de emprendimiento  que posee el  grupo de estudio.   
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D.- CULTURA DE EMPRENDIMIENTO 

Incursión de la persona en el mercado laboral (aventura de nivel medio): Información. 

VARIABLE ITEM 

CONOCIMIENTO DE AGENCIA  DE 

TRABAJO 

Pregunta N°19.- ¿Conoce usted  las agencias que le pueden ayudar  a 

conseguir un trabajo? 

NOMBRES DE LAS AGENCIAS. Pregunta N°20.-  Puede mencionar por nombres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CATEGORIAS PARTICIPANTES % TOTAL %

SI 99 77%

NO 30 23%

AGENCIAS QUE CONOCE LA PERSONA SOCIOEMPLEO 99 77% 99 77%

100%

INFORMACIÓN  QUE POSEE LA PERSONA PARA CONSEGUIR TRABAJO 

¿CONOCE AGENCIAS QUE LE AYUDEN A 

CONSEGUIR TRABAJO ?

129

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 19.-Incursión de la persona en el mercado laboral (aventura de nivel medio): 

Información. 

Tabla 20.-Incursión de la persona en el mercado laboral: Información. 
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Análisis.-   Se observa que 99 personas de 129 encuestados, es decir, 77%  conoce la agencia socio-

empleo, asimismo, 30 personas de 129 casos, que representa el 23%, no conoce alguna agencia. 

 

Interpretación. Estos  indicadores confirman  la experiencia de la persona en el mercado de trabajo y  

el conocimiento de la agencia  constata la sectorización que es la influencia de una institución en un 

lugar. El 77 % de los encuestados afirma  conocer  una agencia que le ayude a conseguir trabajo, lo que 

demuestra que estos poseen más información  que el 23%  que no conoce agencia alguna ,este grupo de 

personas forma parte del 30 % que ha migrado a la ciudad y no conocen estas fuentes.  

Este 23% se encuentra sectorizado por  la agencia socio-empleo que proporciona información de 

trabajo, es decir, conecta al empleador y el desempleado en busca de trabajo.  
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Experiencia de capacitación en un trabajo transicional: Capacitación. 

Pregunta N°21.-  Alguna vez  ¿Usted fue capacitado para realizar una actividad distinta a la que se 

dedica? (Iniciarse en un nuevo trabajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPINIÓN PARTICIPANTES %

SI 28 22%

NO 101 78%

TOTAL 129 100%

CAPACITADO EN UN EMPLEO DISTINTO 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 20.-Experiencia de capacitación en un trabajo transicional: 

Capacitación. 

Tabla 21.-Experiencia de capacitación en un trabajo 

transicional: Capacitación. 
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Análisis.-  Se observa que 101 personas de 129 casos, es decir, el 78%  no ha recibido capacitación en 

un empleo distinto, mientras que 28 casos de 129 encuestados que representan el 22% dicen que sí.  

 

Interpretación.-  Este indicador identifica a los individuos que tienen más habilidades. El  22 % del 

grupo dice haber recibido  capacitación para desempeñarse en trabajos diferentes a los habituales. Esto 

sugiere que estas personas poseen la habilidad extra en la que fueron capacitados, a diferencia del 78% 

que no la tiene.  Asimismo, el 78% de individuos, en este sentido, se halla en desventaja  con el 22%  

que puede conseguir trabajo en otras actividades. En definitiva, este indicador solo nos muestra la 

experiencia de capacitación permitiendo detectar la potencialidad del grupo en nuevas habilidades y 

que  divide al grupo en aventajados y desventajados, de esta manera, se evalúa las posibilidades reales 

del grupo y también las limitaciones de este, sin embargo, para extender la explicación de las 

habilidades del grupo de manera precisa y si estas representan una verdadera ventaja respecto del resto 

del grupo se interpretara junto con las variables tales como: en qué tipo de habilidades han sido 

capacitadas estas personas y si  esta capacitación es desarrollada de manera adecuada. 
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Experiencia de capacitación en un trabajo transicional: Capacitación específica. 

Pregunta N°22.-  ¿En qué fue usted capacitado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

TEMAS PARTICIPANTES %

LECTURA DE PLANOS 12 9%

GYMSUM 16 12%

TOTAL 28 22%

CAPACITACIÓN ESPECIFICA

Gráfico 21. Experiencia de capacitación en un trabajo transicional: 

Capacitación específica. 

Tabla 22.-Experiencia de capacitación en un trabajo transicional: 

Capacitación específica. 
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Análisis.-  Respecto de la capacitación específica, 12 casos de 38 personas capacitadas, es decir, el 9% 

fueron capacitados en lectura de planos, del mismo modo, 16  casos de 38 personas capacitadas, es 

decir, el 12% fueron instruidos en gymsum (instalación de paredes prefabricadas).  

 

Interpretación.-  Este  indicador evalúa la capacitación específica en su contenido, en su ventaja y en 

su distinción  al trabajo habitual. En el contenido, las distintas capacitaciones si representan habilidades 

extras para ambos grupos. En cuanto, a la ventaja, estas capacitaciones resultan de complemento para 

la labor que realizan estas personas,  ya que el 64 % se deduce que realiza actividades de construcción  

y el contenido de la capacitación hace más competentes al 12% y 9 % respecto de quienes no 

recibieron capacitación. Asimismo, se concluye  que  los indicadores de la pregunta N° 21 y 22  no 

reflejan una capacitación en un empleo transicional, es decir, no representa una  aventura de cambio a  

un empleo distinto al que realiza,  ya que las capacitaciones complementan el oficio que la persona 

realiza habitualmente.  
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Experiencia de capacitación en un trabajo transicional: Situación vivida en la agencia. 

Pregunta N°23.-  ¿Qué tipo de situación vivía, usted dentro de este tipo de agencia de 

capacitación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPINIÓN PARTICIPANTES %

BUENA 28 22%

REGULAR 0 0

MALA 0 0

TOTAL 28 22%

SITUACIÓN VIVIDA EN ESTA AGENCIA

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 22.-Experiencia de capacitación en un trabajo transicional: Situación vivida 

en la agencia. 

Tabla 23.-Experiencia de capacitación en un trabajo 

transicional: Situación vivida en la agencia. 
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Análisis.-  En la situación vivida en la capacitación, 28 casos de 28 personas capacitadas, es decir, el 

100 % respecto de los capacitados y en relación al grupo representan el 22% afirman que tuvieron una 

buena experiencia en la agencia capacitadora. 

 

Interpretación.-  Este indicador mide las condiciones en las que las personas reciben capacitaciones,  

el cumplimiento de sus funciones como son la entrega de servicios de capacitación y si estos servicios 

son de calidad. Esto solo se refiere a las maneras de capacitar, es decir, gestiones que se realizan al 

interior de la agencia.  El 22% del grupo capacitado afirma que la situación que vivió dentro de esta 

agencia fue buena, lo que nos comprueba que estas capacitaciones fueron llevadas a cabo de la mejor 

manera, es decir, el servicio de la agencia es adecuado. En cuanto a su utilidad se observa en el 

desarrollo de la pregunta N° 24. Por otro lado, la opción regular  y mala  en un  0%  nos demuestra la 

efectividad de estas instituciones en su gestión interna y corrobora que las capacitaciones se ejecutaron 

de la mejora manera.   
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Experiencia de capacitación en un trabajo transicional: Percepción de la agencia. 

Pregunta N°24.-  ¿Qué piensa de estas instituciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPINIÓN PARTICIPANTES %

NO FUNCIONA 27 21%

TOTAL 27 21%

PERCEPCIÓN DE LA AGENCIA CAPACITADORA

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 23.-Experiencia de capacitación en un trabajo transicional: 

Percepción de la agencia. 

Tabla 24.-Experiencia de capacitación en un trabajo transicional: 

Percepción de la agencia. 



 

126 

 

Análisis.- Respecto de la opinión referente a la agencia capacitadora, 27 casos de 28 personas 

capacitadas, es decir, el 99 % respecto del grupo capacitado y 21 % respecto de la totalidad del grupo 

afirma que estas agencias no funcionan. 

 

Interpretación.-  El  siguiente ítem indica la percepción general de la agencia capacitadora, se refiere 

a la opinión de su funcionalidad, de su propósito en general que es ayudar a encontrar empleo. El  21 %  

de desempleados que recibió capacitación  en la agencia socio-empleo manifiesta que tuvo una buena 

experiencia dentro  de esta, pero opinan que esta agencia no funciona,  por el contrario, esto resulta 

paradójico ya que este grupo responde  positivamente al cumplimiento de funciones  de capacitación, 

pertinencia de la capacitación y entrega de servicios. Asimismo, esta paradoja es resuelta de la 

siguiente manera, la agencia no responde al objetivo principal y más importante  que  es ayudar a 

conseguir empleo, esto pone en duda su efectividad.  En definitiva, este resultado pone de relieve que 

esta agencia debe extender su función a formas de acercamiento entre empleadores y desempleados,  y 

las capacitaciones para los trabajos deben estar  apuntando a las industrias que requieren de mano de 

obra, que es diferente de la pertinencia de la capacitación que se enfoca en el mejoramiento de las 

habilidades técnicas de la persona mientras que la pertinencia de capacitación apuntada al mercado 

mejora  las habilidades de adaptabilidad a nuevos empleos. 
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Experiencia de capacitación en el emprendimiento (aventura de alto nivel): Información. 

Pregunta N°25.-  ¿Conoce usted, agencias que le pueden ayudar a iniciar un negocio propio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPINIÓN PARTICIPANTES %

SI 0 0

NO 129 100%

TOTAL 129 100%

INFORMACIÓN DE AGENCIAS DE CAPACITACIÓN 

PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 24.- Experiencia de capacitación en el emprendimiento (aventura de alto 

nivel): Información. 

Tabla 25.-Experiencia de capacitación en el 

emprendimiento (aventura de alto nivel): Información. 
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Análisis.-  Respecto de la información de agencias para el emprendimiento, 129 casos de 129 

desempleados, es decir, el 100% no conoce agencias de capacitación para el emprendimiento. 

 

Interpretación.-   Este ítem mide el nivel de experiencia de una persona para realizar gestiones de 

búsqueda de información para emprender, esta información en su contenido responde al objetivo de la 

persona, que es  emprender, ya que para esta labor se requiere un conocimiento amplio del mercado, de 

habilidades personales y técnicas que le llevaran al éxito de su negocio El 100 %  de las personas del 

grupo en situación de desempleo  afirma que no conoce una agencia que le podría capacitar  para 

realizar un negocio,  lo que implica que nunca  fue capacitado para este tipo de actividad. Esto revela 

un bajo nivel cultural de emprendedor   en información ya que el conocimiento de este tipo de agencias 

resulta básico en este tipo de actividad. Esto repercute seriamente en la prolongación del desempleo, 

debido a su bajo nivel de información para emprender y que cualquier iniciativa que esta personas 

inicien desde un punto de vista técnico está destinado al fracaso. 
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Experiencia  en el emprendimiento: Experiencia en el inicio del negocio. 

 

 

 

 

VARIABLE CATEGORIAS PARTICIPANTES % TOTAL %

SI 30 23

NO 99 77

TIEMPO DE ESTABLECER 

EL NEGOCIO

MENOR IGUAL A 6 

MESES 30 23 30 23%

FORMA DE REALIZAR AUTOFINANCIADO 30 23 30 23%

FALTA  DE DINERO 8 6

NINGUNA 6 5

FALTA DE CLIENTELA 16 12

EXPERIENCIA EN UN 

NEGOCIO 

DIFICULTAD AL 

EMPRENDER 

100%

30 23%

129

EXPERIENCIA EN EMPRENDIMIENTO ( AVENTURA NIVEL ALTO )

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

VARIABLE ITEM

Experiencia en un negocio
Pregunta N°26.- Alguna vez, ¿Usted ha iniciado algún tipo de 

negocio?

Experiencia en el establecimiento de un negocio
Pregunta N°27.- ¿En cuánto tiempo usted estableció (empezó a 

funcionar)  este negocio?

Forma de llevar  a cabo el  negocio Pregunta N°28.- ¿Cómo lo realizó?

Dificultad al emprender Pregunta N°29.- ¿Qué dificultades encontró?

Gráfico 25.-Experiencia  en el emprendimiento: Experiencia en el inicio del negocio 

Tabla 26.-Experiencia  en el emprendimiento: Experiencia en el inicio del negocio. 
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Experiencia en un negocio 

 

Análisis 1.-  Respecto de la experiencia en un negocio, 99 casos de 129 encuestados, es decir, el 77% 

no tiene experiencia en el inicio de  un negocio, mientras que 30 casos de 129 desempleados que 

representan el  23 % del grupo si poseen esta experiencia. 

 

Interpretación 1.-   La experiencia del grupo en la iniciación de un negocio, es la manifestación de 

experiencia que enriquece a una persona en sus habilidades. 

 

El 77 %  de personas del  grupo dice que no ha iniciado algún negocio en su vida, esto implica un bajo 

nivel cultural de emprendimiento, ya que no cuenta con la experiencia que podría enriquecer su 

perspectiva y posibilidades para salir de su situación. 

 

El 23 %  de personas desempleadas afirma que si ha iniciado un negocio alrededor de su vida lo que 

implica un nivel cultural de emprendimiento inicial, que enriquece la perspectiva de estos individuos y  

cuentan con mayores posibilidades de superar la situación de desempleo , por otro lado,  no se enfatiza 

en este punto el tipo de negocio que la persona emprendió ya que no se evalúa en este punto ni nichos 

del mercado, ni tampoco se busca que las personas aprendan a emprender, lo que implica, el  estudio 

que corresponde a otras disciplinas. 

 

Experiencia en el establecimiento de un negocio 

 

Análisis 2.- En relación al tiempo en el que empezó a funcionar el negocio, 30 casos de 30 personas 

que poseen la experiencia en el inicio de un negocio, es decir, el 23 % estableció su negocio en un 

tiempo aproximado de 6 meses.  

 

Interpretación 2.-   Asimismo este 23% estableció este negocio, es decir lo hizo funcionar alrededor 

de un periodo de promedio de 6 meses, lo que implica una  capacidad media de las personas para 

actividades comerciales,  ya que el negocio llego a establecerse en  un periodo relativamente corto, 

pero la verdadera capacidad llega a ser demostrable en el sostenimiento del negocio a largo plazo y no 

en el corto plazo, esto se observara más adelante. 

 

 



 

131 

 

Forma de llevar  a cabo el  negocio 

 

Análisis 3.- Referente  a la forma de realizar el negocio, 30 casos de 30 personas que poseen la 

experiencia en el inicio de un negocio, es decir, el 23 % afirma que el negocio fue  auto-financiado, 

esto significa que estas personas usaron sus propios ahorros en la iniciativa. 

 

Interpretación 3.-   Por otro lado, este grupo del 23%, dice que inició un negocio autofinanciando, lo 

que quiere decir que estas personas además poseen una cultura de ahorro (costumbre constituida como 

habilidad para invertir ya que este dinero se pretende multiplicar realizando este negocio).  Estas 

personas pueden constituir el grupo clave que podría liderar la nueva propuesta de negocio colectivo.  

 

Dificultad al emprender 

 

Análisis 4.- Respecto a la dificultad al emprender, 16  casos de 30 personas  que poseen la experiencia 

en el inicio de un negocio, es decir, el 12 % afirma que tuvo problemas por falta de clientela, del 

mismo modo, 8 casos de 30  personas que poseen la experiencia en el inicio de un negocio, es decir, el 

6 %, tuvo dificultades por la falta de dinero. Posteriormente, 6 casos de 30 personas  que poseen la 

experiencia en el inicio de un negocio que representa el 5 %  no tuvieron problemas para emprender. 

 

Interpretación 4.-    Del mismo modo,   el 12 %  afirma haber tenido dificultades en el iniciar el 

negocio por razones de falta de clientela, esta realidad refleja  la necesidad de capacitación para labores 

de emprendimiento, desde un punto técnico es debido a que las personas que inician su negocio lo 

hacen sin realizar un estudio de mercado previo o tienen un escaso conocimiento del mercado por esta 

razón los negocios están destinados al fracaso, a pesar de este hecho, no le quita el valor de 

enriquecedor de la experiencia personal. Por otro lado, el 6 % dice haber tenido la dificultad de 

emprender por la falta de dinero, es decir, no se hizo la previsión del dinero correspondiente para los 

gastos del negocio en su inicio, lo que revela un problema técnico como un problema particular de 

solvencia, a la vez se observa la presencia de  problemas de gestión de recursos donde se lleva a cabo 

los análisis monetarios  básicos. Este conocimiento es escaso en el grupo, ya que  el grupo tienen un 

nivel de instrucción básica y media. Finalmente, el 5 % dice no haber tenido problemas para 

emprender, esto implica que  aparentemente se  refleja capacidad en el corto plazo pero esto se prueba 

en el largo plazo, es decir, en la sostenibilidad del negocio. 
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Experiencia en el emprendimiento: Experiencia en el sostenimiento del negocio. 

VARIABLE ITEM 

Conservación del negocio  Pregunta N°30.- Actualmente  ¿Usted tiene el negocio? 

Razones del cierre del negocio Pregunta N°31.- ¿Por qué lo cerró? 

Tiempo que conservó el 

negocio 

Pregunta N°32.- ¿Cuánto tiempo usted tuvo su negocio? 

Habilidades  adquiridas en el 

negocio 

Pregunta N°33.- Después esta experiencia/s ¿Usted ha podido desenvolverse en 

actividades que antes no las hacia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE CATEGORIAS

PARTICIPANTES 

QUE 

EMPRENDIERON % TOTAL %

SI 0 0

NO 30 23

DIFICULTAD DE ACCEDER 

A UN CRÉDITO 6 5

FALTA DE CLIENTES 21 16

ROBO 3 2

IGUAL O MENOR A 8 

MESES 14 11

MÁS DE TRES AÑOS 16 12

SERVICIO AL CLIENTE 24 19

NO ESPECIFICA 6 5

30 23%

30 23%

30 23%

HABILIDADES  

ADQUIRIDAS EN EL 

NEGOCIO

RAZONES DEL CIERRE 

DEL NEGOCIO

TIEMPO QUE CONSERVÓ 

EL NEGOCIO

EXPERIENCIA EN EL SOSTENIMIENTO DEL NEGOCIO ( AVENTURA NIVEL ALTO )

CONSERVACIÓN DEL 

NEGOCIO 30 23%

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 26.-Experiencia en el sostenimiento del negocio. 

Tabla 27.-Experiencia en el sostenimiento del negocio. 
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Utilidad.- Estos indicadores miden la experiencia de la persona a largo plazo respecto del 

sostenimiento del negocio que el grupo dice haber iniciado, además estos indicadores medirán la 

capacidad de las personas que iniciaron el negocio, desde un punto de vista de emprendimiento inicial, 

es decir, de experiencia y no especialmente del éxito del emprender. 

 

Conservación del negocio  

 

Análisis 1.-  En cuanto a la conservación del negocio, 30 casos de 30 personas  que poseen la 

experiencia en el inicio de un negocio, es decir, el 23 %  no conservo su negocio. 

 

Interpretación 1.-   El 23 %  de  personas que iniciaron un negocio en su totalidad ninguno de ellos 

poseyó la capacidad de conservar el negocio. Lo que implica que la capacidad de los trabajadores es 

baja al no poder sostener sus negocios en el transcurso del tiempo, esto  permite analizar las 

posibilidades reales y enfocarnos en las potencialidades de la personas que se van descubriendo al 

profundizar  en manera mínima sobre la experiencia de la persona en la aventura de alto nivel, tanto al  

inicio como en el sostenimiento. 

 

Razones del cierre del negocio 

 

Análisis 2.-  Respecto de las razones por las que se cerró el negocio, 21casos de 30 personas que 

poseen la experiencia en el inicio de un negocio, es decir, el  16 % cerró por falta de clientes, del 

mismo modo, 6 casos de 30 personas  que poseen la experiencia en el inicio de un negocio, es decir, el 

5 %  cerró por dificultad de  acceder a un crédito. Finalmente,  3 casos de 30 personas que poseen la 

experiencia en el inicio de un negocio, es decir, el 2 %  cerró su negocio por robo.  

 

Interpretación 2.- Las razones por las que se cerró el negocio  deben ser analizadas a la luz de algunas 

variantes de experiencia inicial del emprender, en primer lugar, el 16 % que cerró por falta de clientes 

demuestra problemas iniciales de falta de conocimiento inicial del mercado, las personas que 

presentaron este mismo problema en el inicio del negocio es el 12% , lo que quiere decir, que desde el 

punto de vista técnico resulta acertado ya que un negocio exitoso  será el que las personas deseen y 

necesiten, y  esto solo podrá percibir una persona que está capacitada. 
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En segundo lugar, el 5 % de personas que afirma haber cerrado su negocio por dificultad de acceder a 

un crédito nos muestra algo muy interesante al relacionar esta variante con el 6% de las personas que 

tuvieron problemas al iniciar el negocio que fue por falta de dinero, es decir, que al tener falta de 

dinero (problema)  el 5% adoptó la medida para resolver su falta de solvencia o de dinero realizando un 

préstamo que se les fue negado ( solución tomada), esto sugiere que estas personas demuestran una 

capacidad de respuesta que es valiosa en el emprendimiento.  

 

 En tercer lugar, el 2% de personas que cierra el negocio por robo, no requiere de mayor detalle ya que 

no se debe causas técnicas ni de capacidad sino más bien es un caso fortuito. 

 

Tiempo que conservó el negocio 

 

Análisis 3.- En relación al tiempo que conservó el negocio, 16 casos de 30 personas que poseen la 

experiencia en el inicio de un negocio, es decir, el  12 % tuvo el negocio  alrededor de 8 meses. Del 

mismo modo, 14 casos de 30 personas  que poseen la experiencia en el inicio de un negocio, es decir, 

el 11 %  tuvo el negocio alrededor de 3 años.  

 

Interpretación 3.- Por otro lado, de los participantes que emprendieron un negocio, el 12% conservo 

su negocio alrededor de tres años. Este criterio de sostenimiento a lo largo del tiempo clasifica 

definitivamente a los trabajadores en más y menos capaces, mediante esta afirmación se concluye que 

este 12% de personas son más capaces ya que sostuvieron un negocio en un tiempo mucho más largo, 

en contraste con  el 11%  que sostuvieron su negocio en alrededor de 8 meses, calificando a este grupo 

de menos capaces. Al considerar las razones del cierre se puede deducir una clasificación más refinada 

que no será planteada.  

 

Habilidades  adquiridas en el negocio 

 

Análisis 4.-  En relación a las habilidades adquiridas en el negocio, 24 casos de 30 personas que 

poseen la experiencia en el inicio de un negocio, es decir, el  19  %  adquirió habilidades de servicio al 

cliente. Del mismo modo, 6 casos de 30 personas  que poseen la experiencia en el inicio de un negocio, 

es decir, el 5%  no especifica.  
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Interpretación 4.- Ahora bien, el 19 % de 23 % de emprendedores afirma haber aprendido la habilidad 

de “atención al cliente”, esto pone de relieve que la experiencia de negocio para la mayoría de personas 

resulta enriquecedora y beneficiadora, ya que  estas personas poseen una nueva habilidad con la que no 

contaban antes de esta experiencia, aunque no tuvieron éxito en su negocio.  

Del mismo modo, de manera general, el criterio para diferenciar  a las personas que  no iniciaron un 

negocio y las que sí lo hicieron, es la experiencia en este tipo de aventura de nivel alto, por lo tanto, la 

capacidad del 23 % del grupo que inició un negocio en el  nivel de emprendimiento inicial es medio y 

es clasificado con una mayor cultura de emprendimiento respecto del 77 % del grupo que no inició 

algún tipo de negocio. 

 

Finalmente, de manera particular, el criterio  para distinguir a personas hábiles  y menos hábiles para  

el negocio dentro del 23% de personas que si tienen la experiencia de haber realizado un negocio,  lo 

hallamos en el criterio del tiempo de sostenimiento del negocio, por  lo tanto,  dentro del 23 %  que 

emprendió, el 11 %  que sostuvo más tiempo el negocio es más hábil que el 12 % que mantuvo su 

negocio por menos tiempo. 
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E.- DISPONIBILIDAD DE INVOLUCRAMIENTO 

Disponibilidad de involucramiento  en un trabajo transicional: Disposición y razones que 

podrían impedir este involucramiento. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE CATEGORIAS PARTICIPANTES % TOTAL %

SI 129 100

NO 0 0

FALTA DE EDUCACIÓN 30 23

FALTA DE CAPACITACIÓN 5 4

FALTA DE DINERO 74 57

DISCAPACIDAD 20 16 129 100%

DISPOSICIÓN PARA UN 

NUEVO TRABAJO 129 100%

RAZONES QUE PUEDEN 

IMPEDIR ESTE CAMBIO

DISPONIBILIDAD DE INVOLUCRAMIENTO EN UN TRABAJO TRANSICIONAL

VARIABLE

RAZONES QUE PUEDEN 

IMPEDIR ESTE CAMBIO

ITEM

DISPOSICIÓN PARA UN 

NUEVO TRABAJO

Pregunta N°34.- Independientemente de su experiencia, ¿Le gustaría iniciar un nuevo 

trabajo distinto al que realiza hoy?

Pregunta N°35.- Al iniciarse en este nuevo trabajo, ¿Cuál es la razón o razones que 

cree que le podrían impedir? 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 27.-Disponibilidad de involucramiento  en un trabajo transicional: Disposición y razones 

que podrían impedir este involucramiento. 

Tabla 28.-Disponibilidad de involucramiento  en un trabajo transicional: Disposición y razones que 

podrían impedir este involucramiento. 
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Utilidad: Estos indicadores de manera específica  miden la expectativa general del grupo y los 

posibles obstáculos que el grupo percibe referente del cambio de trabajo diferente al que la persona 

realiza, por otro lado,  de manera general, este indicador muestra una disponibilidad de la persona para 

esta posible alternativa de solución propuesta. 

 

Disposición para un nuevo trabajo 

 

Análisis 1.-  En cuanto a la disposición para un nuevo trabajo, 129 casos de 129 encuestados, es decir, 

el 100% está dispuesto a iniciarse en un nuevo trabajo. 

 

Interpretación 1.- El  100% de las personas del grupo está  dispuesta a cambiar a un nuevo trabajo 

distinto al que realizan, es decir, distinto a la pintura, a la construcción, etc. (ver ítem N°5). Estas 

personas al no tener experiencia en estos cambios de trabajo (ver ítem N° 21 y 22) no conocen que 

conlleva a esto, lo que significa que no debe confundirse disposición con probabilidad de éxito de 

cambio de trabajo, esto se explica en el siguiente ítem. 

 

Razones que pueden impedir este cambio 

 

Análisis 2.-  En cuanto a las razones que pueden impedir el cambio de trabajo, 74 casos de 129 

personas dispuestas al cambio de trabajo, es decir, el 57% expresan que puede ser la falta de dinero,  

por otro lado, 30 casos de 129 personas dispuestas al cambio de trabajo, es decir, el 23% afirma que 

puede ser su falta de educación. Del mismo modo, 20 casos de 129 personas dispuestas al cambio de 

trabajo, es decir, el 16 % creen que puede ser su discapacidad. 

 

Interpretación 2.- De la misma manera, las tensiones y posibles obstáculos que perciben las personas 

nos indican una perspectiva más clara de la conciencia del grupo sobre lo que conlleva este cambio 

 

El 100% que está dispuesto no conoce lo que conlleva esto, especialmente el 57%, 16% y 4 % de 

personas que afirman que los obstáculos para el cambio de empleo son: la falta de capacitación, de 

dinero y discapacidad física respectivamente.  

 

En primer lugar, desde un punto de vista social, estos obstáculos son superables en un plazo 

relativamente corto, la capacitación es dada por  las instituciones a estos grupos vulnerables y no es un 
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obstáculo real, del mismo modo, la falta de dinero no es un obstáculo importante ya que las 

capacitaciones son subsidiadas por las instituciones estatales. Finalmente, la discapacidad física, no es 

un obstáculo importante ya que contradice su forma de buscar empleo. Todas estas afirmaciones deben 

ser  vistas como obstáculos de nivel  medio respecto de cambiarse de trabajo, por lo tanto, estas 

personas tienen una conciencia media de lo que significa cambiarse de  trabajo. 

 

En segundo lugar,  el 23 % considera que un obstáculo es la falta de educación, este si representa un 

impedimento serio ya que las personas con niveles de instrucción primaria y hasta algunos de 

educación media  requieren de una instrucción escolar intensa  y muchos más en  los empleos 

transicionales que son complejos  en su entrenamiento conforme se avanza de nivel. Es por esta razón, 

que el 23 % tiene un nivel de conciencia alto respecto del cambio de trabajo ya que pudo ver esta 

realidad y por lo tanto, es el grupo que  se considera como dispuesto. 
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Disponibilidad de involucramiento en un trabajo transicional: Tipo de Trabajo. 

Pregunta N°36.- ¿En qué tipo de trabajo le gustaría iniciarse? (Continuación de la sección 

anterior en el ítem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE CATEGORIAS PARTICIPANTES % TOTAL %

PINTURA-CASAS 24 19

LIMPIEZA 16 12

NEGOCIO 5 4

MECÁNICA-AUTOS 10 8

VENTAS AL MOSTRADOR 14 11

VENTA AMBULANTE 18 14

EMPRESA-CONSTRUCCIÓN 22 17

CONDUCCIÓN-AUTO 20 16

DISPONIBILIDAD DE INVOLUCRAMIENTO EN UN TRABAJO TRANSICIONAL: TIPO DE TRABAJO QUE DESEA 

INICIAR

TIPO DE  TRABAJO QUE 

DESEA INICIAR
129 100%

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 28.-Disponibilidad de involucramiento en un trabajo transicional: Tipo de Trabajo. 

Tabla 29.-Disponibilidad de involucramiento en un trabajo transicional: Tipo de Trabajo. 



 

140 

 

Utilidad.- Este indicador pretende conocer detalladamente el tipo de trabajo que la persona esta 

dispuesta a explorar a parte de su actividad habitual , esto se demuestra hasta que punto estas personas 

pensaron en un trabajo autenticamente distinto al que realizan.  

 

Respecto del tipo de trabajo que desea iniciar el grupo, es necesario analizarlos en función de empleos 

similares al habitual y  en función a empleos distintos al habitual. 

 

Análisis 1.-  En relación a los empleos afines al habitual, 24 personas de 129 casos, es decir, el 19%  

desea iniciarse en el trabajo de pintar casas, asimismo, 22 personas de 129 casos que representan el 

17% desea trabajar en un empresa de construcción de casas. Del mismo modo, 16 casos de 129 

encuestados, es decir, el 12 % desea iniciarse en un trabajo de limpieza. 

 

Interpretación 1.- Al comparar este tipo de trabajo que la persona desea iniciar con el ítem N°5 

(trabajo que la persona aspira), se deduce que estos trabajos expresados en el ítem actual no son 

diferentes, asimismo, se concluye que estos trabajos son comúnmente los que estas personas 

desempeñan, por lo tanto, estos trabajos no representan un tipo de trabajo transicional (cambio de 

trabajo que requiere de habilidades medias). Consecuentemente, en efecto, este grupo de personas no 

pensó en actividades distintas a las que realiza, en total este grupo representa el 48 %. 

 

Análisis 2.-  En relación a los empleos distintos al habitual, 18 personas de 129 casos, es decir, el  14%  

desea iniciarse en el trabajo de venta ambulante, asimismo, 10 personas de 129 casos que representan 

el 8 % desea iniciarse en la mecánica de autos. Del mismo modo,  5 casos de 129 encuestados, es decir, 

el 4 % desea iniciarse en un negocio propio. 

 

Interpretación 2.- Desde el punto de vista de la diferenciación del empleo habitual, al  realizar la 

misma comparación con el item N°5 ( trabajo que aspira la persona), se observa que este grupo  del  

16%, 14% ,11%, 8% y 4 % si representan un verdadero cambio del empleo habitual y 

consecuentemente poseen un nivel de adaptabilidad más flexible que el resto del grupo, de esta manera 

se concluye que estas personas si pensaron autenticamente en un empleo diferente al que realizan 

comunmente.Este  grupo de personas representa el 52 % que es más alto comparado al anterior grupo, 

en 4 puntos porcentuales.  
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Interpretación general: 

 

Asimismo, al comparar la disposición a un trabajo distinto al habitual y el tipo de trabajo que le 

gustaria iniciar, es decir,  al considerar el item N°34 y el item actual, se deduce que las personas que 

estan dispuetas  al cambio de trabajo de manera autentica son el 52 %  del grupo.  

 

Del mismo modo, al realizar una comparación  de la disposición, dificultades y tipo de trabajo , es 

decir, el item 34,35 y 36 con el fin de demostrar la probabilidad de éxito en el cambio de trabajo, se 

deduce que del 100 %  que esta dispuesto , solo el 23 %  tiene un nivel de conciencia de lo que 

significa un cambio de trabajo y  unicamente el 52 %  penso en un trabajo distinto al habitual. 

 

Por lo tanto, al pensar en que  significa en conjunto algo y pensar en algo a manera de aspiración es  

muy distinto ya que el primero piensa en la situación y el  camino  y el segundo piensa unicamente en 

el destino, es asi que desde el punto de vista practico, los primeros tienen mayor probabilidades de 

éxito que los segundos aunque los dos  aspiren a cambiar de trabajo , por eso se deduce que  los 

auténticamente dispuestos en un nivel más alto es el 23 % y un nivel bajo el 52%. 
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Disponibilidad de involucramiento en emprendimiento: Disposición y posibles tensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE CATEGORIAS PARTICIPANTES % TOTAL %

SI 129 100

NO 0 0

SOLO FAMILIA 82 64

FAMILIA Y COMPAÑEROS 47 36

CONFIANZA 102 79

SOSTENIMIENTO 27 21

DISPONIBILIDAD DE INVOLUCRAMIENTO  (EMPREDIMIENTO): POSIBLES TENSIONES

DISPOSICIÓN PARA INICIAR UN 

NEGOCIO PROPIO
100%

PERSONAS CON QUIENES DESEA 

REALIZAR ESTE NEGOCIO

RAZONES PARA HACER CON LA 

FAMILIA

129 100%

129 100%

129

VARIABLE ITEM

DISPOSICIÓN PARA INICIAR UN NEGOCIO 

PROPIO

Pregunta N°37.- Independientemente de si realizó una iniciativa  o no 

¿Le gustaría iniciar un tipo de negocio propio?

PERSONAS CON QUIENES DESEA REALIZAR 

ESTE NEGOCIO
Pregunta N°38.- ¿Con que personas le gustaría iniciar su negocio?

RAZONES PARA HACER CON LA FAMILIA
Pregunta N°39.- ¿Cuáles son las razones de por qué quisiera hacerlo 

con su familia?

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 29.-Disponibilidad de involucramiento en emprendimiento: Disposición y posibles tensiones. 

Tabla 30.-Disponibilidad de involucramiento en emprendimiento: Disposición y posibles tensiones 
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Utilidad.- De manera general este indicador  mide la disponibilidad de las personas en un trabajo de 

alto nivel, además se evalúa de manera específica la tendencia de la disposición y razones de esta 

inclinación. 

 

Análisis 1.- Respecto de la disposición para iniciar un negocio propio, 129 personas de 129 

encuestados, es decir el 100 % está dispuesto a iniciar un negocio. 

 

Interpretación 1.- Al comparar el tipo de trabajo transicional (ítem 36) y la disposición al 

emprendimiento de un negocio (ítem 37), se deduce que el 100 % del grupo está dispuesta a realizar un 

negocio, pero  solo un  4 % de personas que quieren cambiar de empleo  “a emprender un negocio” 

considera este trabajo prioritario mientras que el resto está más dispuesto hacia oficios de otro tipo que 

en conclusión consideran al emprendimiento como una opción no como una prioridad. Por lo tanto, 

solo este 4 % tienen un nivel más alto de tendencia a esta alternativa para salir de su situación de 

desempleo. 

 

Análisis 2.- En relación de con quienes se desea realizar el negocio, 64 casos de 129 encuestados, es 

decir el 82 % quiere iniciar el negocio con su familia, del mismo modo, 47 casos de 129 encuestados 

que representan el  36 % dice que lo haría con su familia y con sus compañeros, asimismo, de manera 

general existe una tendencia en su totalidad a iniciar el negocio con la familia en un 100%. 

 

Interpretación 2.- Asimismo, del 100% que quiere iniciar un negocio propio el 64 % quiere iniciarlo 

únicamente con la  familia, lo que demuestra que existen apegos afectivos en los negocios que se 

consideran un obstáculo si se quiere iniciar la conformación del grupo para el negocio colectivo, ya que 

los apegos afectivos  demuestran  que las personas no se sienten muy identificadas con el grupo sino 

con su grupo familiar. Por otro lado, el 36 % desea iniciar el nuevo negocio con su familia y con el 

grupo, estas personas muestran una disponibilidad manifiesta más alta que el 64 % restante, estas 

tendencias no  resultan de obstáculo sino que constituyen una potencialidad en el  grupo en un 36 %. 

 

Análisis 3.- En cuanto a las razones para iniciar con la familia, 102 casos de 129 encuestados, es decir 

el 79 %  expresa que es debido a la confianza con la familia, del mismo modo, 27 casos de 129 

encuestados que representan el  21 % afirma que lo haría por el sustento de la familia en primer lugar. 
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Interpretación 3. De la misma forma, se aclara que el todo el grupo, es decir, el 100% quiere iniciar el 

negocio con su familia, las razones son debido a  que el 79 %  que es la mayoría lo hace porque tiene 

confianza con su familia, esto pone de relieve que las relaciones del grupo no son profundas sino 

únicamente ocasionales, por el contrario, el 21 % que quiere  hacer el negocio con su familia, no lo 

hace por las relaciones de familia sino más bien por su situación de sustentar a su familia  ya que es 

posible que  la familia no alcanza a sustentarse, por esta razón,  se expresa que se lo hace por 

sostenimiento.
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 Disponibilidad de involucramiento en emprendimiento: Negocio con el grupo. 

 

 

 

 

VARIABLE ITEM

TIPO DE NEGOCIO QUE DESEAN 

INICIAR
Pregunta N°40.- ¿Qué tipo de negocio le gustaría iniciar?

CARGO EN EL NUEVO NEGOCIO Pregunta N°41.- ¿Qué le gustaría hacer en el nuevo negocio?

RAZONES QUE PUEDEN IMPEDIR EL 

DESARROLLO DEL NEGOCIO

Pregunta N°42.- Si se inicia este tipo de negocio, ¿Cuál es la razón o razones que 

cree que  impedirían, su desarrollo?

VARIABLE CATEGORIAS
PARTICIPANTES 

DISPUESTOS (47)
% TOTAL %

CUALQUIERA 5 4

CONSTRUCCIÓN 12 9

VENTA-HERRAMIENTAS 14 11

PINTURA-AUTOS 16 12

VENDEDOR 5 4

OBRERO 12 9

GERENTE 30 23

FALTA DE DINERO 14 11

CONFLICTOS 16 12

NO OPINA 17 13

DISPONIBILIDAD DE INVOLUCRAMIENTO  (EMPREDIMIENTO): NEGOCIO CON EL GRUPO

TIPO DE NEGOCIO 47 36%

CARGO EN EL NUEVO NEGOCIO 47 36%

47 36%
RAZONES QUE PUEDEN IMPEDIR 

EL DESARROLLO DEL NEGOCIO 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 30.-Disponibilidad de involucramiento en emprendimiento: Negocio con el grupo. 

Tabla 31.-Disponibilidad de involucramiento en emprendimiento: Negocio con el grupo. 
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Utilidad.-  En esta sección se desarrolla los indicadores de disponibilidad de involucramiento en el 

emprendimiento de las personas que están dispuestas a realizar un negocio con sus compañeros, 

especialmente, se especifica el tipo de negocio que quisieran iniciar, cargo que la persona quisiera tener 

en este negocio colectivo y finalmente las razones que podrían impedir el desarrollo de este nuevo 

negocio.  

 

Tipo de negocio:   

 

Análisis 1.-  Respecto del tipo de negocio colectivo  que se desea iniciar, 16 personas de 47 casos, es 

decir, el 12 %  propone un negocio de pintura de carros, del mismo modo, 14 personas de  47 casos, es 

decir el 11% propone un negocio de venta de herramientas. Asimismo, 12 personas de  47 casos, es 

decir, el 9 % propone un negocio de construcción de casas. Finalmente, 5 personas de  47 casos, es 

decir, el 4 %  expresa que cualquier tipo de negocio está bien. 

 

Interpretación 1: Las cifras demuestran que  9% quiere iniciar  un negocio de construcción de casas , 

este resulta muy práctico ya que se dedicarían a actividades a las que se han dedicado habitualmente la 

mayoría de estas  personas ,  esta perspectiva tendría más posibilidades de éxito en relación con los 

otras alternativas en donde se deberían capacitar personal  de manera completa en un oficio diferente y 

esto resulta impráctico en el inicio de un negocio y esto solo sería adecuada en una etapa de desarrollo 

y crecimiento del negocio.  

 

El porcentaje del 16 %, 14% de personas piensa que podría realizar un negocio de pintura de carros y 

venta de herramientas respectivamente, esta expectativa  resulta impráctica en el inicio del negocio por 

lo cual descarta esta posibilidad de manera colectiva, en caso de que resulte imposible la realización de 

un negocio colectivo, estas perspectivas nos resultan beneficiosas siempre y cuando esta personas 

tengan experiencias base respecto de estas propuestas  y esto solo es factible si se crean subgrupos que 

podrían trabajar de manera fragmentada.   

 

El 4% de individuos, está dispuesto a iniciar cualquier tipo, esto refleja a la vez inseguridad que 

fácilmente se podría unir tanto a la causa colectiva o de subgrupos desde una perspectiva práctica y de 

intervención. 
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Cargo en el nuevo negocio 

 

Análisis 2.-  Respecto del tipo de cargo que el grupo desea desempeñar en el negocio colectivo, 30 

personas de 47 casos, es decir, el 23 %  quiere ser gerente, del mismo modo, 12 personas de 47 casos, 

es decir el 9 % quiere ser obrero. Asimismo, 5 personas de 47 casos, es decir, el 4 % quiere ser 

vendedor de la compañía  nueva. 

 

Interpretación 2.- El 23 % de personas manifiestan que desea ser gerentes en el nuevo negocio , lo 

que representaría posibles lideres potenciales para conformar el negocio, desde un punto de vista 

práctico estas personas deben ser elegidas por el propio grupo para evitar posibles tensiones futuras  

respecto de quienes manejarán el negocio colectivo, de la misma manera , el 9%  y el 4 % que quieren 

ser obreros y vendedores respectivamente  serán parte potencial  del personal del nuevo negocio 

conjuntamente con las personas que quieren iniciar el negocio únicamente con la familia, es decir, el 

64 % ya que el 100 % está dispuesto a iniciarse en  un nuevo trabajo ( ver ítem N° 34) y esta mano de 

obra es candidata a conformar parte del personal. Del mismo modo,  es necesario conocer a los 

posibles líderes del 64%  del grupo para evitar posibles desacuerdos o desarrollar negociaciones con el 

grupo para conformar la nueva organización, trasmitiendo, de esta manera,  los hechos descubiertos en 

ideas por las que podría optar el grupo (perspectiva participativa). 

 

Razones que pueden impedir el desarrollo del negocio: 

 

Análisis 3.- En relación a las razones que pueden impedir el desarrollo del negocio colectivo, 16 

personas de 47 casos, es decir, el 12 %  piensa que son los conflictos de grupo, del mismo modo, 14 

personas de 47 casos, es decir el 11 %  piensa que es la falta de dinero.  

 

Interpretación 3.- El 12 % de participantes dispuestos al negocio colectivo, manifiesta que los 

conflictos de grupo  pueden impedir el desarrollo del negocio , esto se añade a las tendencias parentales 

de constituir un negocio con  la familia para iniciar un negocio ( ver ítem N° 39),  consecuentemente, 

estas representan tensiones que el facilitador debe manejar, evitando el  impedimento  del éxito de  la 

mejor alternativa elegida por el grupo para superar su condición de desempleo y  particularmente en 

este caso de la alternativa del negocio colectivo. Finalmente, el 14 % manifiesta que podría ser debido 

a la falta de dinero, esta perspectiva debe ser entendida que proviene de personas en la experiencia de 
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negocio, por lo cual,  este grupo posee una experiencia que se puede aprovechar y que podrían 

constituir parte del equipo de administración. 
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Disponibilidad de involucramiento en emprendimiento: Disposición para trabajos 

específicos. 

VARIABLE ITEM 

DISPOSICIÓN DE INVOLUCRAMIENTO EN 

TRABAJOS ESPECIFICOS 

Pregunta N°43.- Si no ha trabajado en ninguna de las actividades anteriores  

(actividades consideradas en esta tabla) ¿En  cuál le gustaría trabajar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE CATEGORIAS
PARTICIPANTES 

(129)
% TOTAL %

REPARACIÓN R-ELECTRICOS 90 70 90 70%

V-AMBULANTE 21 16

V-AL MOSTRADOR 62 48

CONSTRUCCIÓN C-CASAS 73 57 73 57%

INSTALACIÓN I-ELECTRICOS 69 53 69 53%

P-MAQUINAS 4 3

P-AGRÍCOLA 5 4

P-EDESA 26 20

P-ROPA 60 47

PRODUCCIÓN

83 64%

74%95

VENTAS

DISPOSICIÓN -TRABAJOS ESPECIFICOS 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Gráfico 31.-Disponibilidad de involucramiento en emprendimiento: Disposición para trabajos específicos. 

Tabla 32.-Disponibilidad de involucramiento en emprendimiento: Disposición para trabajos específicos. 
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Utilidad.- El siguiente indicador  evalúa  la disponibilidad de la personas en actividades que requieren 

de habilidades medias  para realizarlas, esto resulta una base para iniciar procesos de especialización  

en estas actividades  a las que el grupo está dispuesto y a la vez conocer las potencialidades de ciertos 

tipo de negocios que se podrían proponer , nunca imponer. 

 

 A continuación, se procede a analizar  la disposición para trabajos específicos en tres secciones en 

función de su tipo, la primera se  refiere a los  trabajos técnicos, la segunda, a trabajos de producción y 

la tercera a las ventas. 

 

Análisis 1.- En cuanto a los trabajos de tipo técnico, 90 casos de 129 encuestados, es decir, el 70 % 

desea iniciarse en la reparación eléctrica, del mismo modo, 69 casos de 129 encuestados, es decir, el 

53% desea iniciarse en la instalación eléctrica de computadores. 

 

Interpretación 1.- La disposición en trabajos de reparación eléctrica es de un 70 % de personas y de 

instalación de equipos eléctricos como computadores (53%)  formaran parte del grupo  del personal 

especialmente por su disposición de tipo técnica, estos, además según la demostración de su capacidad 

constituyen el grupo de personas al cambio de trabajo. 

 

Análisis 2.- En cuanto a los trabajos de producción, 60 casos de 129 encuestados, es decir, el 47 % 

desea iniciarse en la producción de ropa, del mismo modo, 26 casos de 129 encuestados, es decir, el 20 

% desea iniciarse de producción de cerámica. De la misma manera, 5 casos de 129 encuestados, es 

decir, el 4 % desea la producción agrícola y finalmente, 73 casos de 129 encuestados, es decir, el 57 %  

quiere construir casas. 

 

Interpretación 2.- Las personas que desean trabajar en producción representan el 47%, 20%, 4% y 3% 

que manifiestan que les gustaría trabajar en producción: de ropa, en la fábrica “Edesa”, en la 

producción agrícola y la producción de máquinas de cualquier tipo, consecuentemente,  estas personas 

pueden formar parte del grupo del personal. Desde un punto de vista de la actividad habitual a la que se 

dedica el grupo, la mano de obra aprovechable sería el 20 % que desea trabajar en fabricación de 

productos de cerámica y el 57 % de personas que están  dispuestas a  la construcción de casas. 
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Análisis 3.- en cuanto a los trabajos de ventas,  62 casos de 129 encuestados, es decir, el 48 % se 

dispone a la venta al mostrador en un local,  del mismo modo, 21 casos de 129 encuestados, es decir, el 

16 % se dispone a la venta ambulante.   

 

Interpretación 3.- Asimismo, al 48% y 16 % le encantaría trabajar en ventas  lo que resulta 

beneficioso y complementario para el grupo ya que estos pueden constituir parte del grupo del personal 

de promoción del producto  o servicio que proporcionaría el nuevo negocio colectivo y además 

formarían  parte de personal administrativo. El 57 % que le gustaría dedicarse al transporte  según sus 

aptitudes, en consecuencia,  podría dedicarse a  destinar  los  productos  cuando la compañía este en 

crecimiento y el resto se  dedicaría a actividades del personal de producción y otros cargos 

complementarios. 

 

En definitiva, los razonamientos anteriores, además de hechos se piensan en propuestas para los 

subgrupos según su disposición para los distintos trabajos específicos, por el contrario, si no se 

concreta y se emprende con el negocio colectivo ni por subgrupos, estas disposiciones y divisiones 

constituirían diferentes temas de capacitación con el fin de incluirles en estos nuevos empleos. 

 

Situación general: Cultura de emprendimiento en información, experiencia 

disponibilidad. 

 

 La cultura de emprendimiento busca clasificar a las personas por su capacidad de gestión, de 

emprender una actividad de aventura media y alta, así también de su disponibilidad para iniciar 

cualquier tipo de aventura. También esta sección se reconoce la forma de los dos tipos de alternativas 

que se pueden proponer  tanto en el inicio de una actividad totalmente diferente de la habitual y el 

emprendimiento de un negocio colectivo. 

 

 Los indicadores que se usan son: información que la persona posee para encontrar trabajo, 

capacitación en un nuevo empleo, es decir, el empleo especifico- aventura de nivel medio, situación 

vivida en la agencia de capacitación, percepción general de la agencia, información que la persona 

posee para capacitarse en emprendimiento, experiencia en emprendimiento en etapa inicial y de 

sostenimiento, disponibilidad para un trabajo transicional de cambio de trabajo distinto al habitual y se 

tipo de trabajo que desea iniciar. Posteriormente, se considera la disponibilidad para el emprendimiento 
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individual y  colectivo que incluye: tipo de negocio, cargo que desea y dificultades que se pueden 

encontrar, sin olvidar la disponibilidad para trabajos específicos. 

 

Capacitación del grupo: 

 

El 77 % del grupo conoce agencias  que pueden facilitarle  conseguir empleo (socio-empleo), en 

contraste,  el 23 % no conoce por lo que podría disminuir su posibilidad de hallar un trabajo. 

Únicamente el 22 % dice haber recibido capacitación en un empleo distinto, indicador que se pone en 

duda, al conocer que fueron capacitados en temas de lectura de planos y gymsum, es decir,  el 22% de 

las personas, estos temas resultan complementarios a habilidades del trabajo habitual y no es distinto a 

su actividad común, por el contrario, el 78 % no capacitado se halla en desventaja respecto de la 

competencia del 22 % que poseen estas habilidades extras. 

 

El 22 % capacitado afirma que vivió una situación buena en la agencia, demostrando así su capacidad 

interna en el manejo de capacitaciones y servicios, en contraste, el 21 %  manifiesta una percepción 

general negativa de la agencia que pone en duda el objetivo social  que debe cumplir la agencia 

capacitadora y de gestión externa que es ayudar a conseguir un empleo. 

 

Las cifras ilustran que el 100  % del grupo no conoce agencias que puedan capacitarles para iniciar su 

propio negocio, en consecuencia, esto limita las posibilidades de que el grupo se aventure a lanzar un 

negocio, de esta manera,  prolongando la situación de desempleo ya que todo el grupo considera esto 

una alternativa en un 100%.  

 

Experiencia del grupo: 

 

Solo el 23 % tiene experiencia de haber emprendido un negocio (habilidad de alto nivel), este grupo de 

personas ya se halla en nivel más alto de cultura de emprendimiento, al evaluar a este porcentaje de 

personas se reconoce ya  un gran potencial al haber iniciado su negocio un tiempo aproximado de 6 

meses, pero que demuestran serias falencias en este inicio, debido a la falta de conocimiento  del 

mercado, por lo tanto, el negocio fracasó por falta de clientes, es decir, el 12 % de las personas que 

iniciaron su negocio. 
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Desde un punto de vista de éxito del negocio, el 23 % ha fracasado, es decir, la totalidad de quienes 

emprendieron, por otro lado, este fracaso se debió al escaso conocimiento del mercado , por eso, el 

negocio se cerró por falta de clientes, este el caso del 16 % de las personas. Asimismo, el 5 % de este 

grupo cerró su negocio por falta de previsión de dinero, en este caso, esta parte del grupo no posee las  

habilidades previas que se requiere para el financiamiento de un negocio.  

 

Asimismo, este grupo que emprendió y fracaso es clasificado  por su capacidad de mantener más 

tiempo el negocio, según este criterio, el  12 % de emprendedores lo hizo en tres años mientras  que el 

16 % emprendedores lo hizo  en 6 meses. 

 

Desde el punto de vista de la experiencia, es decir, poseer habilidades extras, se observa que  el 19 % 

del grupo dice haber aprendido “el servicio al cliente”, como resultado,  esta habilidad adquirida 

constituye una  ventaja respecto de quienes no cuentan con esta experiencia, es decir, en relación del  

77 % de quienes no emprendieron.  

 

Disposición general del grupo: 

 

El  100 % del grupo está dispuesto a iniciarse en un empleo, pero solo el 23 % está consciente de lo 

esto significa, es decir, aprender nuevas habilidades, adquirir nuevos conocimiento ya que expresa que 

las razones que pueden impedir este cambio es su falta de educación. 

Únicamente, los que expresan iniciarse en nuevos trabajos diferentes a los habituales son el 16%, 14% 

,11%, 8% y 4 % ,  en su totalidad se refiere al 53 % de personas dispuestas a cambiar de trabajo. 

 

Igualmente , el 100 %  está dispuesto a iniciar un negocio propio pero solo el 4 % considera esta 

alternativa prioritaria, de la misma forma,  el grupo en su mayoria quiere iniciar este negocio con su 

familia, es decir el  64% de las personas que estan dispuestas, consecuentemente, en este punto se 

hallan ciertos obstaculos para el inicio de un negocio colectivo, debido al  apego parental en la 

realización del negocio, por el contrario , solo el 36 %  es un personal dispuesto para este tipo de 

alternativa. 

 

Respecto del  tipo de negocio colectivo que se quiere iniciar , del   36% disponible a este tipo de 

negocio, el 12 % propone un negocio de pintura para autos, del mismo modo,  el 11 % plantea la venta 
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de herramientas, y  el 9 %  de un negocio de construcción. Asimismo, la última opción desde un punto 

de vista práctico es la  más adecuada. 

 

Finalmente,  el item de disposición de trabajos especificos sirve de base para proyectos de 

emprendimiento de tipo colectivo , con el tipo de subgrupos y  del cambio de trabajo distinto al 

habitual. 

 

EL  TRABAJO SOCIAL Y LA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO 

 

En la sección anterior dedicada al desempleo se trató el tema de los desequilibrios del grupo y del 

medio, consecuentemente, se dedujo el desempleo como una situación de vulnerabilidad, de exclusión 

y se  reconoció de ciertas tensiones dentro  del grupo, de esta forma,  se concluyó que el desempleo se 

constituye en una situación perjudicial para los trabajadores, por el contrario, este apartado desarrollará 

el reconocimiento de la capacidad que tiene el grupo para afrontar su situación, los niveles de 

vulnerabilidad en los que se encuentran los desempleados de acuerdo a su capacidad, y el 

reconocimiento de las potencialidades del grupo. 

En primer lugar, se reconoce hechos que corroborran esta capacidad de afrontamiento de la situación 

de desempleo. En cuanto, a su capacidad de gestion unicamente el 30 % posee esta capacidad de 

manera más completa. Asimismo, referente a la capacidad de iniciativa solo el 23 % cuenta con esta 

capacidad, por otro, la capacidad de sostenimiento del negocio, es del 0%. En cuanto, a la 

disponibilidad a un trabajo distinto al habitual solo el 41% esta dispuesta. Finalmente, solo el 30 % esta 

disponible a realizar un experiencia de emprendimiento. Estos hechos revelan que unicamente el 30% 

del grupo tiene una capacidad ligeramente más alta que el 70% restante del grupo, es decir, estan más 

enriquecidos con una gama de experiencias que le pueden ayudar a salir de su situación de desempleo. 

En definitiva, se concluye que este 30% realiza acciones tales como gestionar de manera más variada la 

búsqueda de empleo, piensa en el lanzamiento de un negocio de manera prioritaria y no alternativa 

pero su primera experiencia le puede detener, y tienen disponibilidad con altas probabilidades de éxito  

que el resto del grupo porque son conscientes de lo significa tanto el cambio de trabajo como en 

emprendimiento. 

 

En segundo término, de acuerdo a la capacidad, el grupo más vulnerable es el 70 % que no cuenta con 

la gama de experiencias del 30%, es decir, que el 70% no realiza otras gestiones distintas para buscar 

trabajo como haría el 30 % del grupo en areas de capacitación y experiencia. Por lo tanto, este 70% es 
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vulnerable en mayor grado ya que no cuenta con la experiencia para salir de su estado de exclusión 

económica, es decir, el encontrar un trabajo que le ayude a conseguir  dinero para el auto-sustento y el 

de su familia. 

Finalmente, el reconocimiento de potencialidades para realizar la propuesta de emprendimiento 

colectivo se hallan en el 30% del grupo que tiene experiencia ya que estas personas constituyen un 

potencial de liderazgo  y se encargarian de la parte administrativa del negocio siempre y cuando asi lo 

deseen y el grupo no se oponga , del mismo modo, el 36 % del grupo representa la existencia de un 

nivel de flexibilidad para trabajar con otros. En conclusión, estos grupos son la clave para esta 

alternativa de solución.   

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

 

 Este apartado tiene el objetivo de presentar los hechos que corroboran la  hipótesis principal, 

posteriormente se vislumbra las implicaciones que tienen estas demostraciones en la propuesta de 

intervención.  

 

Hipótesis principal .- La ausente cultura de emprendimiento   en  la experiencia (general)  de los 

individuos influye  sobre la prolongación  de la situación de desempleo. 

 

A continuación se demuestra la ausencia parcial de la cultura de emprendimiento, en categorías como 

son: información que posee la persona para superar  su condición (capacidad de gestión del grupo), 

experiencia de capacitación en un nuevo empleo (empleo especifico- aventura de nivel medio), 

información que la persona posee para capacitarse en emprendimiento, experiencia en emprendimiento 

( inicial y de sostenimiento) (aventura de alto nivel); disponibilidad para un trabajo transicional (desde 

el enfoque de empleo distinto al habitual y no en el sentido de haber adquirido habilidades) se incluye ( 

tipo de trabajo que desea iniciar). Posteriormente, se considera la disponibilidad para el 

emprendimiento (individual),  colectivo que incluye (tipo de negocio). 

 

Nivel general de cultura de emprendimiento del grupo: 

 

El concepto de cultura de emprendimiento ha sido definido como motivación a emprender, sin 

embargo,  en este contexto debe ser demostrada la existencia de esta motivación. De la misma manera, 

los hechos medidos son capacidad de gestión, capacidad de iniciativa y disponibilidad del grupo. 
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Capacidad de gestión del grupo: 

 

Es así, que se procede a medir la capacidad de gestión del grupo para superar su situación de 

desempleo, es decir,  acciones que ha tomado la persona para conseguir empleo, en este caso, se mide 

la acción de conocer agencias que le ayuden a conseguir empleo, es decir,  77 % conoce una agencia, 

con lo que se da por sentado que la capacidad de gestión del grupo es alta.  

 

Asimismo, esta capacidad se mide mediante acciones que realiza la persona,  en este caso, otra gestión 

realizada para superar su condición es la capacitación realizada que no es específicamente en un 

empleo distinto pero se constituye  en alternativas de solución. La  cifra en este punto es del 22%.   

 

Por otro lado, existe una ausencia total de conocimiento de agencias de capacitación para el 

emprendimiento en un (0%).  

 

 La capacidad de gestión en general solo se halla en el 33 % de la población. Respecto del 

conocimiento de la agencia que le ayude a conseguir empleo, el  77% posee esta información,  pero 

solo el 22% ha recibido una capacitación complementaria  y el conocimiento de las agencias para el 

emprendimiento es nulo, esto reducirá el porcentaje de personas evaluadas en las 3 categorías. 

 

Capacidad de iniciativa y sostenimiento de un negocio:  

 

No existe experiencia en un trabajo transicional, este ítem no ha sido tomado en cuenta en la medición 

pero se sugerirá para investigaciones futuras. Sin embargo, la experiencia en emprendimiento si se 

evalúa, el 23 % del 100 % ha iniciado un negocio y el cero porcentual  es obvio en el sostenimiento del 

negocio, es decir que ninguna persona ha conservado su negocio. 

 

Disponibilidad real:  

 

Desde el punto de vista de una experiencia previa, la disponibilidad en un empleo transicional no es 

real, sin embargo, se validara desde el punto de vista de evaluación de las  posibilidades reales de 

cambio de trabajo y por la naturaleza del empleo pensado como trabajo transicional. Dentro de estos 

parámetros se afirma que el 100% está dispuesto a cambiar de trabajo, pero quienes evalúan sus 
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posibilidades reales de lo que implica cambiar de trabajo son el 39% ya que expresan la falta de 

educación , que se constituye en un obstáculo serio, por otro lado, desde el punto de vista del desarrollo 

de las agencias capacitadoras en nuestro país en su capacidad de gestión externa de respuesta al 

mercado laboral es baja, es así que el 39% podría ser relativizado al considerar otros obstáculos que las 

personas expresan especialmente la falta de capacitación.  

 

De otra manera, la disponibilidad  se mide por la naturaleza del trabajo pensado como transicional o 

cambio de trabajo, este indicador es el tipo de trabajo que la persona menciono  que es el 16%, 

14%,11%, 8% y 4 % que si representan un verdadero cambio del empleo habitual, es decir,  un trabajo 

distinto al que realiza el  conjunto del grupo , por lo tanto, el total es del 53% , lo que quiere decir un 

porcentaje bastante significativo. 

 

La disponibilidad real para el emprendimiento, se mide por la experiencia previa de esta actividad. El 

100 % opina de algo que no conoce a ciencia cierta, así que la disponibilidad real solo se halla en 

quienes han realizado esta iniciativa, que son el 23 % aunque el 100% piense estar motivado. 

Igualmente, la disponibilidad a la realización de un negocio colectivo se presenta únicamente en el 

36% del grupo, lo que demuestra una disposición para trabajar con otros, en todo caso, esta constituye 

la población que está dispuesta a adaptarse, en consecuencia, esto resulta esencial.  

 

 

 

A continuación, es necesario, identificar al total de individuos que poseen la mayor parte de estas 

experiencias, de esta manera,  se concluye que la cultura de emprendimiento solo se halla en el 30 % 

VARIABLE CATEGORIAS % ESCALA SUBTOTAL TOTAL

INFORMACIÓN (AGENCIAS DE EMPLEO) 77 7.7

CAPACITACIÓN (COMPLEMENTARIA)) 22 2.2

CAPACITACIÓN (EMPRENDIMIENTO) 0 0

CAPACIDAD DE INICIATIVA EXPERIENCIA ( INICIO DE UN NEGOCIO) 23 2.3 2.3

CAPACIDAD DE 

SOSTENIMIENTO
CONSERVACIÓN DEL NEGOCIO 0 0 0

EMPLEO DISTINTO 39 3.9

NATURALEZA DEL TRABAJO 

PENSADO COMO TRANSICIONAL
53 5.3

INDIVIDUAL (OPINIÓN REAL) 23 2.3

COLECTIVO (CAPACIDAD DE 

TRABAJAR CON OTROS) 
36 3.6

3

4.6

CULTURA DE EMPRENDIMIENTO (EVALUACIÓN DE SU PRESENCIA EN EL GRUPO)

2.95

CAPACIDAD DE GESTIÓN 

DEL GRUPO

DISPONIBILIDAD TRABAJO 

TRANSICIONAL 

DISPONIBILIDAD 

EMPRENDIMIENTO

3.3

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015

Tabla 33.-Evaluación de la cultura de emprendimiento. 
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del grupo, por lo cual, se afirma que la cultura de emprendimiento del grupo es de bajo nivel, pero no 

se puede afirmar que es inexistente. Por el contrario, esta es la primera refutación de la hipótesis, es 

decir, que la ausencia de la cultura de emprendimiento en el grupo no es cierta ya que si existe en 

características de capacidad de gestión, en experiencia y disponibilidad en un 30%. 

 

Por otro lado, al considerar la falta de motivación, es decir, la falta de disponibilidad real para  

actividades de acción de iniciativa que se deduce fácilmente del 30 % que si posee esta disponibilidad 

y que resulta en el 70 % de personas que no tienen esta motivación, por lo tanto, se habla de la ausencia  

de la cultura de emprendimiento en el 70 %, es decir, se habla de una ausencia mayoritaria. 

 

La prolongación real del desempleo en el grupo: 

 

Ahora bien, en esta sección, se demostrara que las personas no han trabajado en un empleo asalariado 

en las cuatro semanas anteriores de realizada la encuesta, sin embargo, no se vislumbrara nada acerca 

de si ha realizado una actividad de manera independiente. Desde el punto de vista del bienestar, el nivel 

óptimo es poseer un trabajo asalariado y el otro nivel de si ha realizado o no una actividad de manera 

independiente relacionado con su supervivencia, consecuentemente, solo se evalúa la prolongación de 

la ausencia de este nivel óptimo, es decir, la prolongación de su situación de desempleo de manera 

formal.  Entiéndase que la  informalidad se aplica en la forma de buscar trabajo  y no en encontrar 

trabajo, que ya es otro tema de investigación. 

 

En definitiva, se concluye que la prolongación del desempleo en el grupo  dentro de las cuatro semanas 

anteriores a la realización de la encuesta es un hecho,  ya que el 100 %  afirma que su situación se ha 

extendido en un tiempo mayor a un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIEMPO SIN TRABAJAR PARTICIPANTES %

DE 2 A  6 MESES 65 50

MÁS DE UN AÑO 55 43

UN MES SIN TRABAJO 

(ULTIMAS CUATRO SEMANAS) 9 7

TOTAL 129 100

SITUACIÓN ACTUAL, RIESGO A CORTO PLAZO (SUSTENTO)

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los desempleados. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015
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Este indicador demuestra que las personas no trabajaron en un empleo asalariado en las cuatro semanas 

anteriores o hace un mes. 

 

La situación es igual en el 100 %  que no ha hallado trabajo, esto demuestra que esta situación es 

general en el grupo, ya que el 7 % no ha  conseguido trabajo en las últimas cuatro semanas, en un mes 

anterior a la aplicación de la encuesta, del mismo modo,  la situación es grave en el 50 y 43 % que no 

se hallan trabajando, en un tiempo mayor a un mes. 

 

De manera general todo el grupo se hallan en una situación de prolongación del desempleo. 

 

Contraste  de la hipótesis con los hechos. 

 

Hipótesis: La ausente cultura de emprendimiento   en  la experiencia general de los individuos influye  

sobre la prolongación  de la situación de desempleo. 

Proposición o realidad encontrada: La cultura de emprendimiento se halla en el 30 %  del grupo y en 

el  70% del grupo no se halla pero el 100 %  del grupo se encuentra en situación de desempleo.  

Cumplimiento: Se cumple en el 70% pero no en el 30 % del grupo, ya que el  70 % no posee una 

cultura de emprendimiento y se halla aun en desempleo, el problema es que el  30 %  posee la cultura 

de emprendimiento pero aún sigue sin trabajo. De esta manera, su cumplimiento no es absoluto.  

Explicación: La cultura de emprendimiento representa  una gama de alternativas de solución para el 

problema de falta de trabajo y esta gama es más rica en el 30 %  que en el 70% pero esta no es 

suficiente, ya que la capacidad de llevar  a cabo  la iniciativa se demuestra en el largo plazo  y esto no 

es visible,  por lo tanto, se mantendrá en esta situación también el 30%.  
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TRABAJO SOCIAL Y VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS. 

 

Al demostrar, el cumplimiento parcial de la hipótesis, es decir, la presencia de la cultura de 

emprendimiento no garantiza que la situación de prolongación del desempleo disminuya. Estas 

implicaciones en el Trabajo Social, nos lleva a pensar en el  nivel de la cultura de emprendimiento 

desde un enfoque de calidad, es decir, que tipo de experiencias y acciones son las que puede realizar el 

30% que si posee esta cultura de emprendimiento. Por otro lado, este 30% tienen mayor potencialidad 

que el  grupo del 70% que no posee estas experiencias. 

 

Ahora bien, con el conocimiento de estos hechos se observa que el grupo del 30% y el 70%  son 

afectados por la prolongación del desempleo, lo que quiere, decir que son parte del grupo prioritario 

que debe ser intervenido con el fin de generar empleo mediante acciones de emprendimiento lo que 

podríamos llamar desarrollo de la cultura de emprendimiento del grupo de personas en situación 

desempleo abierto. 

 

Asimismo,  el 70 % del grupo es afectado con un bajo nivel de cultura de emprendimiento y 

prolongación de desempleo, es decir, estas personas se encuentran en un situación desventajada 

respecto del 30%, ya que el 70%  no posee la  experiencia que podría ayudarle a salir de su situación, 

por tanto, se constituye en un grupo de una complejidad más alta, en consecuencia , esta parte del 

grupo representa para el trabajador  social una labor más intensa ya que se requiere fomentar en la 

persona la capacidad de gestión , experiencias de cambio de trabajo o de emprendimiento. En 

definitiva, al momento de intervenir la labor profesional del Trabajo Social se enfoca a potenciar las 

capacidades de estas personas en un nivel inicial. 

 

Por el contrario, el 30% posee un alto nivel de cultura de emprendimiento respecto del 70%, es decir, 

que el 30% se halla en ventaja sobre el 70% ya que con un experiencia extra, una persona puede 

sobresalir de una situación  de manera más eficiente y rápida, en esta caso del desempleo, 

paradójicamente surge la pregunta ¿Por qué el 30% no sale de su situación de desempleo? , la respuesta 

se halla en que la capacidad que tiene estas personas se aprendió por experiencia y no por capacitación, 

lo que implica una seria limitación para este grupo que fue demostrado en que ninguno de esto 

individuos pudo conservar  el negocio. De la misma manera, para el Trabajo Social, el 30% es 

clasificado como grupo vulnerable de complejidad media respecto del grupo investigado y de 
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complejidad alta con respecto a la  población en general, y en cuanto a la intervención representa una 

potenciación de capacidad base que permitirá ver resultados más visibles respecto del 70% del grupo. 

 

Finalmente, el  factor negativo que afecta a los dos grupos se observa que es su bajo nivel de 

instrucción, es decir, que si se trabaja en la capacitación del grupo  se debe tomar en cuenta que los dos 

no tienen un conocimiento base, lo que  implica, la falta de un conjunto de habilidades básicas que 

sirven de soporte para el funcionamiento de la capacitación, esto trae serias implicaciones que nos 

llevarían aún a cuestionar y hasta predecir un fracaso de la capacitación que si no se vislumbra 

inmediatamente, se observara a largo plazo. El Trabajo Social, califica a esta situación como posible 

factor de riesgo que se observara en el tiempo y para una intervención más completa que no se tratara 

en el plan de intervención. 

  



 

162 

 

4.2. CONCLUSIONES 

 

 El grupo de personas considerado posee un bajo nivel de instrucción, ya que el 78% ha cursado 

el nivel primario, 17% el secundario, y el 5%  restante no terminó el nivel primario, es decir, 

esto  limitara  conseguir un trabajo que le pueda proporcionar un nivel de bienestar óptimo, lo 

que implica, un trabajo con remuneración adecuada y fija al igual que los demás grupos de la 

población.  

 

 Los desempleados en su mayoría cuentan con una experiencia en  trabajos que requieren de 

habilidades medias tales como la construcción, la pintura de casas y carpintería,  lo que 

implica, posibilidades de crecimiento en su cualificación. 

 

 En las maneras de buscar trabajo el grupo toma acciones de ir  a la calle para ofrecer su 

servicio, es decir,  va directamente al empleador, pero ni siquiera adoptando estas maneras las  

personas  consiguen empleo, lo que quiere decir, que responde a otro tipo de problema que no 

tiene que ver con su capacidad de gestión individual en la búsqueda de trabajo únicamente sino 

también en causas de tipo estructural como disminución de la producción, la capacidad baja de 

las agencias para capacitar a la gente de manera integral, especialmente en su gestión externa. 

La situación de desempleo, particularmente, se debe al bajo desarrollo de las empresas 

empleadoras en el país, características personales como la edad y  por la configuración del 

mercado laboral “informal” donde se adopta formas de competencia por un trabajo.  

 

 La prolongación de la situación de desempleo, deteriora el bienestar de los trabajadores en 

sentido óptimo, por lo que la situación general se podría calificar de que los desempleados  se 

encuentran sobreviviendo, es decir, haciendo gestiones diferentes al trabajo en el que tienen 

experiencia. Para efectos de la investigación referente de este grupo, la experiencia del grupo  

en  un trabajo se toma como un tipo de preparación para trabajar, al igual que la persona que 

tiene educación , pero solo en sentido de realizar la búsqueda de  trabajo, no en sentido de 

funcionamiento en el mercado laboral donde obviamente los primeros están en gran desventaja 

respecto de los segundos, pero dentro del grupo, los primeros  son los aventajados respecto de 
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quienes no tienen experiencia, esto se demuestra en las maneras en como las personas 

encontraron  trabajo en su última gestión que fue mediante contactos de amigos. 

 

 El estado civil como determinante en este grupo no se demuestra, la condición étnica como 

determinante entra dentro de este grupo. Asimismo, la aspiración laboral, como determinante 

no se demostró en este grupo, es decir, la búsqueda de trabajo se prolonga porque la persona 

espera trabajar en un puesto en particular. La falta de demostración, es este sentido, se debe a 

que las determinantes de este tipo  que  se vislumbran en la población a nivel nacional no se 

hallan en este grupo o se presenta de manera diferente. 

 

 El grupo de personas que se hallan categorizadas dentro del grupo de desempleo latente, es 

decir, personas migrantes del campo a la ciudad están atravesando  tensiones de tipo familiares 

como posibilidad de pérdida del hogar, ansiedad de volver al lugar donde se encuentra su 

familia.  

 

 Existe cierto tipo de indicio de emigración, es decir, traslado de personas hacia la localización 

donde se encuentra el trabajo, pero que no se puede deducir que estas personas esta dispuestas 

a salir del país. 

 

 La investigación permitió ampliar la definición de desempleo abierto en un grupo informal, al 

tomar en cuenta realidades como son el mercado laboral “informal”, estrategias individuales 

para conseguir trabajo. Por otro lado, se observa la diferenciación entre buscar trabajo, 

encontrar trabajo de manera espontánea y otras actividades que no tienen que ver con su 

trabajo habitual, en términos formales se describen la situación de desempleo,  el subempleo y 

otras actividades de sobrevivencia respectivamente. De esta manera, se concluye que el grupo 

se halla en situación de desempleo abierto en un grupo informal sin excepción. 

 

 En general, el grupo posee un nivel bajo de cultura de emprendimiento pero no se puede decir 

que existe una ausencia de la cultura de emprendimiento. 
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 La hipótesis en este estudio investigativo no se cumple de manera absoluta ya que existe la 

presencia de un bajo nivel de cultura de emprendimiento en el 30 % del grupo y el 70 % no 

existe su presencia, sin embargo, la prolongación del desempleo es igual en todos los casos. El 

bajo nivel de la cultura de emprendimiento para el 30% del grupo resulta ser como tal 

enriquecedor ya que cuenta con experiencias que le proporcionan habilidades y que 

consecuentemente esto representa una ventaja para este grupo pero no es suficiente para 

superar la situación de desempleo. 

 

 

 

 

4.3. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario incluir al grupo vulnerable de 129 personas en situación de desempleo abierto en 

un grupo informal que posee un nivel primario y secundario de instrucción académica  en 

programas de educación media y técnica respectivamente,  con el objetivo de mejorar sus 

posibilidades de encontrar trabajos al igual que la población general. Es importante, por eso 

incluirlos en el programa Bachillerato Extraordinario con la modalidad semi-presencial  y a 

distancia que pone a disposición el Ministerio de Educación para la población vulnerable. 

 

 Las posibilidades de crecimiento del grupo al observar las potencialidades del mismo 

constituyen la base sobre la que se deben realizar los programas de capacitación, los distintos 

temas de capacitación surgen de la disponibilidad de la persona para realizar una actividad. La 

ejecución de esta alternativa se coordina con las instituciones empleadoras basadas en una 

exploración previa de la demanda industrial de la  mano de obra.  

 

 Los programas de capacitación y educación deben considerar la clasificación de temas y 

campos por edades como personas jóvenes adultos, adultos y tercera edad. Los temas tienen 

que ver con ventas,  mecánica de autos, reparación eléctrica, etc. Del mismo modo, en 
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educación, las personas son incluidas dependiendo del nivel de educación en el que la persona 

culminó. 

 

 En cuanto a las formas de sobrevivir que las personas realizan fuera del trabajo habitual 

permitirían delinear niveles de bienestar optimo, normal y de sobrevivencia, consecuentemente 

se propone un estudio investigativo de estas formas adoptadas por los desempleados. 

 

 Asimismo, en la falta de demostración del estado civil, condición étnica y aspiración laboral 

como determinantes de desempleo, se propone un estudio que descarte estas determinantes 

presentes en este tipo grupo o descubra las formas en las que se manifiesta en cada una de 

ellas. El estado civil y la condición étnica permiten descubrir maneras de discriminación 

laboral, por otro lado,  la aspiración laboral  permite conocer puestos, lugares que este grupo de 

personas prefiere esto tiene el objetivo de aumentar sus posibilidades al coordinar con estas 

instituciones. 

 

 Por otro lado, el grupo de personas en situación de desempleo latente,  debe ser incluido en 

programas de trabajo en el sitio que estos individuos abandonaron. 

 

 La cultura de emprendimiento es aún un estudio en desarrollo, por lo cual, se recomienda 

futuras investigaciones desde nuevos enfoques tales como aprovechamiento de las experiencias 

base en emprendimiento para alcanzar nuevos niveles de cultura en iniciativa y sostenimiento 

del negocio. 

 

 El desarrollo de una propuesta debe estar alineado en el desarrollo de un negocio colectivo, de 

un negocio por grupos de afinidad y de la inclusión a un trabajo transicional con el objetivo de 

que esta propuesta sea participativa. 

 

  



 

166 

 

CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

Resumen ejecutivo:  

Esta propuesta tiene como finalidad superar la situación de desempleo de los individuos entre 20-50 

años, esto se  lograra implementando el plan de capacitación integral “EL ÉXITO DEL FRACASO”. 

Con la ejecución de este plan se evitara la pérdida de habilidades adquiridas en el trabajo habitual, en 

su experiencia de inicio y sostenimiento del negocio, de la misma forma, se desarrollara la capacidad 

de adaptabilidad de la persona al mercado industrial que demanda mano de obra. Las temáticas se 

abordan en tres lineamientos  como: el negocio colectivo, el negocio por grupos de afinidad y la 

inclusión en un trabajo transicional. La intervención se realizara mediante la coordinación 

interinstitucional, es decir la relación agencias- mercado industrial-Trabajo Social, a nivel grupal se 

trabaja con el método de grupo para exposiciones y las técnicas usadas son la lluvia de ideas, del 

mismo modo las actividades de soporte son claves en este proceso. 

 

Datos del proyecto: 

 

Nombre del proyecto: Plan  de capacitación integral “El éxito del fracaso” 

 

Nombre de la institución que auspicia el proyecto: Se plantea realizar una carta compromiso con los 

diversos programas de las instituciones de Red socio-empleo y  Conquito. 

 

Ubicación del proyecto: 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Quitumbe 

Comunidad o barrio: Chillogallo 
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Resumen del proyecto:   

 

Beneficiarios: Directos, se beneficia a 129  personas en situación de desempleo abierto en un grupo 

informal e indirectos, 73 familias de personas en desempleo abierto en un grupo informal. 

  

Presupuesto: 7784.5  Dólares Americanos 

 

Tiempo de duración del proyecto: 6 meses de duración. 

 

Responsable del proyecto: 

 

Nombre: Luis Shigla 

Móvil: 0995439841 

E-mail: pm_luissc@hotmail.com  
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5.1. DISEÑO DEL PROYECTO  

 

Este proyecto está enfocado al grupo prioritario de personas desempleadas y es de tipo social-

económico, la categoría en la que incursiona se encuentra en el mejoramiento de los niveles y de la 

calidad de la vida a través de la  generación de trabajo o cambio de trabajo. La clase de proyecto se 

enfoca a atender a la minoría excluida prioritaria que se realizara mediante la inclusión del grupo en los 

programas de capacitación entre aspectos como son: el negocio colectivo, negocio con grupos de 

afinidad y experiencia de cambio de trabajo. Esto se orienta a superar su condición de desempleo 

abierto en un grupo informal. 

 

5.2. ANTECEDENTES 

 

El trabajo es considerado como la  manifestación de la capacidad creadora del hombre, en cuya virtud 

este transforma las cosas y les confiere valor. Con el trabajo el hombre busca un fin y trata de satisfacer 

sus necesidades. El fin que busca el grupo es sostener a su familia, el ser humano aunque no tenga un 

empleo, va mostrar su capacidad creadora en buscar diferentes alternativas de solución al desempleo 

pero su capacidad se va ver disminuida si las condiciones no le favorecen y se convierten en 

desventaja, particularmente en el grupo investigado es la falta de educación y de  capacitación. Además 

los trabajadores poseen capacidades y habilidades pueden perderse si no se  las  ejercita. 

 

El desempleo abierto en un grupo informal se manifiesta en la presencia del grupo de  individuos en un 

lugar público. El trabajador se traslada a este lugar esperando ser contratado, es decir, se desplaza al 

mercado de trabajo informal donde estas personas adoptan la estrategia de cobrar menos de lo que 

comúnmente lo hace,  con el fin de conseguir un trabajo, esto se observa  como competencia entre el 

16% de los miembros de este grupo, consecuentemente esto provoca malestar en el grupo ya que el 12 

% manifiesta que existen conflictos entre pares. 

 

Los desempleados están en edades comprendidas entre 20-50 años, de sexo masculino en su totalidad, 

además estas personas en su nivel de instrucción han cursado en su mayoría la educación básica en un 

83% y  la educación secundaria en un 17%. Estos niveles de educación son considerados bajo respecto 

de la población en general, este nivel se constituye una desventaja para este grupo. Además, la 
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situación de estas personas son lamentables y más aún cuando esta se ha prolongado de un mes a  3 

años en el 100% del grupo de personas sin trabajo. 

 

Por otro lado, es necesario mencionar las potencialidades del grupo, en el que se demuestra un bajo 

nivel de cultura de emprendimiento que resulta ser un recurso aprovechable para superar las 

condiciones de desempleo. El grupo tiene poca experiencia en un trabajo transicional, ya que el 77 % 

solo fue capacitado en temáticas  que complementan a su trabajo habitual, por el contrario, el 23%  del 

grupo posee experiencia en haber llevado a cabo un negocio lo que aumenta las posibilidades de éxito 

del proyecto y a nivel general de la superación de la situación de desempleo.  

 

Consecuentemente, existe  una  negativa general respecto de la agencia socio-empleo en un 21% que 

fue capacitado, pero no es debido a su entrega de servicio  ya que el 22% capacitado está agradecido, 

sino a su servicio incompleto que no alcanza el objetivo de ayudarles a conseguir trabajo, así se 

concluye que la capacitación es adecuada, es decir, su gestión interna de entrega de servicio. Por el 

contrario, el problema se halla en su gestión externa que se refiere a la falta de coordinación con las 

demandas del sector industrial y escasos compromisos con empresas que absorberán esta mano de 

obra, es decir, el encuentro de trabajadores y empleadores es inadecuado, por lo tanto, el grupo 

desempleado no halla trabajo.  

 

Desde un punto de  vista de la evaluación de posibilidades reales solo el 53 % está disponible a 

emprender un  cambio de trabajo, por el contrario, solo un 4 %  observa un negocio como prioridad de 

cambio de trabajo. Asimismo, para la propuesta de negocio colectivo ya se hallan diversas dificultades 

una de ellas es que el 64 % quiere emprender su negocio solo con la familia, es decir un mayor apego 

parental en el enfoque del negocio y esto representa que el 64% de personas no se identifica con el 

grupo. 

 

De la misma manera, ya se habla del tipo de negocio que se podría iniciar que es el de construcción, 

esto fue sugerido por el 16% de los individuos (existen otros que resultan imprácticos desde el enfoque 

de las experiencias base). Finalmente, la disposición de los individuos a trabajos específicos que 

requieren de habilidad media, nos refiere a trabajadores que pueden experimentar un crecimiento si las 

capacitaciones están enfocadas en la integración mano de obra-  ofertas industriales. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El Trabajo Social en el campo laboral, se enfoca a desarrollar un plan de intervención conjuntamente 

con  la persona sin trabajo, es decir, la intervención es participativa. El plan de intervención parte del 

diagnóstico realizado de las necesidades de los individuos, en este caso, de la necesidad de 

desarrollarse en sus habilidades de emprendimiento, de cambio de trabajo mejorando capacidades de 

adaptabilidad que se requiere para ser absorbido por las demandas de la industria que hace de mano de 

obra calificada.  El plan de intervención será presentado en forma de taller, en este se tratara de la 

presentación de los diferentes lineamientos tanto de emprendimiento como de trabajo transicional para 

cumplir con la característica de ser participativa.  

 

Asimismo, es de primer orden, identificar las necesidades de subsistencia del grupo que es demostrada 

por la prolongación del tiempo de la situación de desempleo en al menos un mes y otros por más 

tiempo en el  100% de grupo, lo que afecta de manera directa al grupo y a sus familias ya que si el 

padre de familia no trae el alimento a su hogar, esto indica la existencia de este tipo de circunstancias. 

Sin embargo, se hace visible en este punto, que otro objetivo de la profesión es mejorar las condiciones 

de vida de estos grupos que lo requieren, en este caso se justifica la intervención. 

 

Por otro lado, se menciona que el grupo ha cursado el nivel de educación básica (83%) y educación 

media (17%) lo que quiere decir que existen problemas de educación ya que esto constituye una 

desventaja del resto de la población para conseguir un puesto de trabajo bien remunerado, de buena 

calidad y también de encontrar un trabajo, es decir, se refiere a las posibilidades mínimas de encontrar 

trabajo. Del mismo modo,  este indicador categoriza al grupo como prioritario, y se establece dentro 

del proceso de intervención de la profesión enfocado desde el mejoramiento de las circunstancias de 

existencia, así también sin olvidar el desarrollo humano, es decir, atendiendo las aspiraciones de este 

grupo. 

 

A continuación se demuestra la legitimidad de nuestra propuesta según el  Plan Nacional de Desarrollo, 

2013, donde trabajo para los grupos excluidos, en este caso, el conocer estas iniciativas es parte del 

Trabajo Social con el de incluir al grupo prioritario. Asimismo, esta política estipulada en el Plan 

Nacional de Desarrollo, 2013, en el literal (a) se refieren a mecanismos de incentivos para quienes se 

inician en el emprendimiento: “…  trabajo autónomo que se orienten a la generación y conservación de 

trabajos dignos y garanticen la igualdad de oportunidades de empleo para toda la población” "Ibidem" , 
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esta consideración, da legitimidad a la propuesta realizada, ya  que el fin es superar la situación de 

desempleo, las iniciativas que se trata de incentivar en el grupo constituye un trabajo autónomo que se 

orienta a incluir más personas. Lo interesante en este punto no resulta que la ley nos ampare en la 

acción que se va a realizar sino más bien que en la gestión profesional contamos con mecanismos de 

incentivos que se constituyen en un recurso para llevar  a cabo la propuesta. 

 

Por otro lado, a nivel de sostenibilidad de la propuesta el Plan Nacional de Desarrollo, 2013, estipula 

en su objetivo 9, en el numeral 9.2 política que tienen por objetivo: “f.  Implementar estrategias para 

dignificar los autoempleos de subsistencia, propendiendo a su incorporación al sector laboral formal”  

(Senplades, 2013, pág. 283).  Estas estrategias resultan ser otro recurso que apoya la acción que se 

desea implementar  y facilitara el crecimiento de estos autoempleos de subsistencia, esto es 

especialmente en iniciativas por afinidad de grupo que son un recurso indispensable. 

 

Otro recurso que nos presenta el Plan Nacional de Desarrollo, 2013, en este objetivo 9, política 9.5, en 

el literal g, plantea  “Establecer programas específicos de capacitación para fortalecer la inclusión de 

grupos históricamente excluidos del mercado laboral y en condiciones de trabajo digno” (Senplades, 

2013, pág. 285). Estos programas son materia muy importante ya que la mayoría de las personas de 

este grupo esta insatisfecha con la capacidad de  respuesta para llegar a conseguir trabajo. En general,  

se conoce el tipo de capacitación que se da, por lo cual, si la insatisfacción persiste en el grupo después 

de las nuevas capacitaciones, es necesario, que estos programas se vuelvan a replantear o se observen y 

se cuestionen los espacios de  encuentro entre el empleador y el que demanda de un trabajo. 

 

Desde el punto de vista económico, el gasto de las personas es mínimo, solo tienen que gastar dinero 

en su traslado, si se comprueba situaciones bastante deplorables, se tratara de proveer este recurso en 

coordinación con la industria  donde el trabajador este realizando la especie de prácticas de sus 

capacitación, es decir, el parte práctica del contenido de capacitación, por otro lado, con los individuos 

que se sumen al programa de capacitación para el emprendimiento se gestionara los mecanismos de 

incentivos que son ser diferentes para estos grupos excluidos. En cuanto al costo de capacitación se 

aprovechara de los recursos de capacitación que son impulsadas por las instituciones como son Socio-

empleo y Conquito. 

 

La perspectiva técnica del Trabajo Social,  delinea que este proyecto se enfoca a planificar para 

prevenir situaciones de riesgo social, es decir, se  previene situaciones de protesta de parte de los 
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trabajadores, se atiende sus derechos de acceso al trabajo por ser un grupo de atención prioritaria;  del 

mismo modo, la atención directa, se enfoca en potenciar el desarrollo de capacidades que le permitan 

enfrentar al mercado laboral de manera satisfactoria, lo que implica,  que las capacitaciones integrales 

de dos tipos le habilita a  la persona a enfrentar su situación de desempleo. En  cuanto, al plano de 

asistencia se creara un espacio de socialización, es decir, existirá reuniones mensuales para evaluar el 

progreso, los posibles inconveniente de interacción entre el grupo, el grupo y la agencia capacitadora y 

el grupo-industria. De la misma manera,  desde un punto de vista administrativo, se realizaran 

coordinaciones interinstitucionales para mejorar los procesos de capacitación y extendernos a lo que 

denominamos gestión externa de la agencia. En cuanto, al desarrollo del grupo, se buscara promover 

talleres de motivación hacia el emprendimiento, unidad-confianza grupal y desarrollo personal. 

Finalmente, a nivel individual existirá una comunicación y atención constante con las personas 

incluidas en el programa en situaciones tales como: crisis personales, conflictos familiares que 

constituyan posibles obstáculos para iniciar y terminar el programa de capacitaciones. 

se delinea el objetivo 9 y se despliega la política y lineamento estratégico 9.1 que esta dispone: 

“Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar  trabajos dignos, y contribuir a 

la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos” (Senplades, 2013, 

pág. 282).  Esta política se refiere que el  impulso de actividad económica es llevada a cabo por parte 

de las instituciones estatales  que se constituirán en plazas de  

 

En el conocimiento de la realidad se revisó el trabajo de (Cuesta & González, 2014) donde se observa 

los determinantes del desempleo, tipos de desempleo; de la misma forma, en la formulación del 

termino parónimo “desempleo abierto en un grupo informal” resulto de utilidad para describir la 

realidad de los individuos en esta situación. Asimismo, la realidad psicológica del grupo se construyó 

de la perspectiva teórica de grupos de (Didier & Yves, 1971), por otro lado, el diagnóstico de la 

experiencia y la capacitación, experiencia de capacitación en distintos trabajos, aventuras de nivel 

medio y alto se usó y la disponibilidad en todas las categorías usadas nos resultó útil la investigación 

de (Cooney, 2011) ya que al observar esta realidad nos permite delinear las posibles alternativas de 

solución. 

 

En el diseño del proyecto se usó la guía de (Ander-Egg & Aguilar, 1989) en el que se define algunos 

campos en los cuales nuestro proyecto debe incursionar. De acuerdo al plan de intervención  propuesta 

por (Bartlet, 2003) es necesario realizar  la identificación y resolución y minimización de los 

problemas en el desequilibrio del grupo y su medio, en este caso, su medio no es el más apto para el 
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desarrollo del grupo, es decir, su situación de supervivencia provoca el desequilibrio de buscar trabajo 

en la calle. Las áreas del desequilibrio encontrado en el grupo son su falta de preparación profesional, 

su mínima experiencia en la adaptabilidad al mercado de trabajo actual, esto juega un rol importante. 

Posteriormente, el enfoque que se utiliza para prevenir otras situaciones, es identificar  e impulsar el 

máximo potencial del grupo, en este caso, son su experiencia de trabajo actual y en trabajos 

específicos, su experiencia en las diferentes aventuras de alto y medio nivel , su disponibilidad para 

iniciarse en estas aventuras, en consecuencia,  la potenciación de estas áreas se realizaran a través de la 

capacitación integral teórica y práctica en conexión con las demandas del mercado industrial, 

asimismo, en el emprendimiento se realiza la propuesta de manera participativa para iniciar la 

capacitación en las temáticas de emprendimiento. Del  mismo modo, la síntesis del presente proyecto 

nos habilita para intervenir en esta realidad que se  caracteriza por ser un problema social, el grupo 

investigado se identifica como prioritario, se delinea el  desequilibrio grupo-medio, y se observa las 

potencialidades del grupo. Finalmente, el plan de acción responde al enfoque, del impulso de 

potencialidades, de la misma manera, para obtener la autoridad y el poder ante  el grupo se usara de las 

organizaciones gubernamentales de empleo. Las actividades de intervención del Trabajo Social para el  

programa serán de soporte, donde mantienen reuniones constantes para monitorear el desarrollo del 

programa y el desarrollo de las personas en cada uno de los programas. 

 

En cuanto, al blanco de estos esfuerzos, es decir, los beneficiarios directos que son los individuos sin 

trabajo e identificados como grupo prioritario. De la misma forma, se busca el bienestar de este grupo, 

superando su condición de supervivencia distinta del desempleo y subempleo desde  un punto de vista 

formal. Asimismo, el beneficio de desarrollar sus potencialidades para superar su condición de 

desequilibrio con el medio. En definitiva, las personas que serán beneficiadas de manera indirecta son 

los miembros de familia de cada uno de los individuos en esta condición.  
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5.4. OBJETIVO DE DESARROLLO 

 

 Desarrollar las potencialidades de 129 personas en situación de desempleo abierto en un grupo 

informal logrando superar esta situación deplorable a través de la capacitación para un trabajo 

transicional, el emprendimiento colectivo y por subgrupos de afinidad.  

 

 

5.5. OBJETIVOS INMEDIATOS 

 

 

 Promover el desarrollo de 67 personas en situación de desempleo abierto en un grupo informal 

disponibles al cambio de trabajo  mediante la  integración al programa de capacitación para el 

trabajo transicional mejorando su flexibilidad en mercado laboral. 

 

 Incentivar al desarrollo de propuestas de emprendimiento del grupo de 46 personas en 

situación de desempleo abierto en un grupo informal disponibles al emprendimiento colectivo 

y 30 personas con una experiencia en un negocio mediante la integración en el programa de 

capacitación para el emprendimiento optimizando su capacidad de inicio y sostenimiento de  

actividades económicas independientes. 
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5.6. INDICADORES 

 

RESÚMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES 

FIN: 

A.-  Promover el desarrollo de 67 

personas en situación de desempleo abierto en 

un grupo informal disponibles al cambio de 

trabajo  mediante la  integración al programa 

de capacitación para el trabajo transicional 

mejorando su flexibilidad en mercado 

laboral.. 

 

A.1. Al finalizar el proyecto al menos el 52 % del 

grupo en situación de desempleo abierto en un grupo 

informal que posee un nivel de disponibilidad alto al 

cambio trabajo, es decir, 67 de 129 personas deben 

estar integradas en el Proyecto de Capacitación para 

el trabajo transicional distinto al habitual que se 

llevara  a cabo en las instalaciones de la Agencia 

Socio empleo. 

 

 

B.-  Incentivar al desarrollo de propuestas de 

emprendimiento del grupo de 46 personas en 

situación de desempleo abierto en un grupo 

informal disponibles al emprendimiento 

colectivo y 30 personas con una experiencia 

en un negocio mediante la integración en el 

programa de capacitación para el 

emprendimiento optimizando su capacidad de 

inicio y sostenimiento de  actividades 

económicas independientes. 

 

B.1. Al finalizar el proyecto al menos el 36 % del 

grupo prioritario en situación de desempleo abierto 

en un grupo informal que están dispuestos a realizar 

el negocio de tipo colectivo, es decir, 46 de 129 

personas deben estar integradas en el Proyecto de 

Capacitación para el emprendimiento colectivo en 

Construcción, que se llevara  a cabo en las 

instalaciones de la Agencia de Capacitación 

Conquito.  

 

B.2.  Al finalizar el proyecto al menos el 23 % del 

grupo prioritario en situación de desempleo abierto 

en un grupo informal que poseen experiencia en un 

negocio, es decir, 30 de 129 personas deben estar 

integradas en el Proyecto de Capacitación para el 

emprendimiento por subgrupos, que se llevara  a 

cabo en las instalaciones de la Agencia de 
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Capacitación Conquito. 

5.7. PRODUCTOS 

 

RESÚMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS PRODUCTOS 

FIN: 

A.-  Promover el desarrollo de 67 personas 

en situación de desempleo abierto en un grupo 

informal disponibles al cambio de trabajo  

mediante la  integración al programa de 

capacitación para el trabajo transicional 

mejorando su flexibilidad en mercado laboral.. 

 

 

A.1. El 52 % del grupo en situación de desempleo 

abierto en un grupo informal que posee un nivel de 

disponibilidad alto al cambio trabajo, es decir, 67 

de 129 personas integradas en el Proyecto de 

Capacitación para el trabajo transicional distinto al 

habitual deben mostrar competencia en cualquiera 

de las áreas en que se inscribieron como son: 

ventas al mostrador, ventas ambulantes, y 

conducción de autos para el transporte de personas. 

 

B.-  Incentivar al desarrollo de propuestas de 

emprendimiento del grupo de 46 personas en 

situación de desempleo abierto en un grupo 

informal disponibles al emprendimiento 

colectivo y 30 personas con una experiencia en 

un negocio mediante la integración en el 

programa de capacitación para el 

emprendimiento optimizando su capacidad de 

inicio y sostenimiento de  actividades 

económicas independientes. 

 

 

B.1. El 36 % del grupo prioritario en situación de 

desempleo abierto en un grupo informal que están 

dispuestos a realizar el negocio de tipo colectivo, 

es decir, 46 de 129 personas integradas en el 

Proyecto de Capacitación para el emprendimiento 

colectivo en Construcción, deben haber iniciado 

con el negocio.  

 

B.2.  El 23 % del grupo prioritario en situación de 

desempleo abierto en un grupo informal que 

poseen experiencia en un negocio, es decir, 30 de 

129 personas integradas en el Proyecto de 

Capacitación para el emprendimiento por 

subgrupos deben haber iniciado con los negocios 

según el preferido por el grupo que se constituyó. 
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5.8. ACTIVIDADES 

 

 A continuación se detallan las actividades principales y sub-actividades para alcanzar los productos 

propuestos como son: personas instruidas académica y técnicamente, individuos competentes en áreas 

de ventas y transporte de personas, sujetos capaces de llevar a cabo el negocio colectivo de 

construcción y por subgrupos. Del mismo modo, las actividades serán  ordenados según el programa 

planificado, en este caso, se delinea 3 programas como son: el programa de capacitación para un 

trabajo transicional, el programa de capacitación para el emprendimiento y el programa de soporte 

integral. 

 

1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA UN TRABAJO TRANSICIONAL. 

 

1.1. Proyecto de capacitación para el trabajo transicional distinto al habitual. 

 

 Capacitaciones en ventas al mostrador, ventas ambulantes, conducción de autos para el 

transporte de personas. 

 

a.-  Actividades  principales. Coordinación interinstitucional para alcanzar el poder y autoridad 

frente al grupo de líderes del grupo en situación de desempleo, de la  misma manera, se socializara  la 

propuesta de intervención en la institución de Socio-empleo y la coordinación con el personal de 

capacitación para el empleo. 

 

Sub-actividades: 

  Contacto con el departamento de capacitación o directivo de la entidad Socio-empleo para 

la presentación de la propuesta de intervención. 

 

 Elaboración del material de presentación mediante carteles, material audiovisual del plan 

de intervención de tipo participativa. 

 

 Realización de una carta compromiso con la institución Socio-empleo. 
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 Elaboración del programa de capacitación para un trabajo transicional en ventas al 

mostrador, ventas ambulantes, conducción de autos para el transporte de personas. 

 

 Realización de una agenda para la capacitación de las personas inscritas en este programa. 

 

 Realización de una agenda a tratar en las reuniones  que se llevaran a cabo conjuntamente 

para evaluar los resultados de la capacitación del grupo. 

 

 Ejecución de las reuniones de evaluación 

 

 

2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO: 

 

2.1. Proyecto de capacitación para el emprendimiento colectivo en construcción. 

 

• Iniciativa 

 

• Sostenimiento 

 

2.2. Proyecto de capacitación para el emprendimiento por subgrupos. 

 

• Iniciativa 

• Sostenimiento 

 

a.-  Actividades  principales. Coordinación interinstitucional para alcanzar el poder y autoridad 

frente al grupo de líderes del grupo en situación de desempleo, del mismo modo,  se socializara  la 

propuesta de intervención en la institución de Conquito y la coordinación con el personal de 

capacitación para el emprendimiento. 

Sub-actividades: 

  Contacto con el departamento de capacitación o directivo de la entidad Conquito para la 

presentación de la propuesta de intervención. 
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 Elaboración del material de presentación mediante carteles, material audiovisual del plan 

de intervención de tipo participativa. 

 

 Realización de una carta compromiso con la institución Conquito. 

 

 Elaboración del programa de capacitación para el emprendimiento en el nivel de inicio y 

sostenimiento del negocio. 

 

 Realización de una agenda para la capacitación de las personas inscritas en este programa. 

 

 Realización de una agenda a tratar en las reuniones  que se llevaran a cabo conjuntamente 

para evaluar los resultados de la capacitación del grupo. 

 

3. PROGRAMA DE SOPORTE INTEGRAL  

 

Orientación individualizada del grupo prioritario inscrito en cada uno de los programas de 

capacitación. 

 

Motivación  enfocada a la unidad y confianza en cada uno de los grupos formados por 

programas de capacitación especialmente en el emprendimiento colectivo y emprendimiento 

por subgrupos. 

 

 a.- Actividades  principales. Coordinación para las reuniones grupales con los líderes 

reconocidos por el grupo, además,  se socializara  la propuesta de intervención, presentación de la 

propuesta y coordinación con el grupo para las reuniones de trabajo. 

 

Sub-actividades: 

  Contacto con las personas líderes que son reconocidos por el grupo para realizar coordinación 

de reuniones de trabajo. 

 

 Gestión de los lugares para las primeras reuniones  de trabajo con el grupo. Estas peticiones se 

realizara a la institución Socio-empleo ubicada en el sector de Chillogallo. 
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 Elaboración del material de presentación mediante carteles, material audiovisual adaptado a las 

personas. 

 

  Socialización de la carta compromiso de las instituciones Socio-empleo y Conquito con el 

grupo. 

 

 Realización de una agenda a tratar en las reuniones  conjuntamente con los líderes reconocidos 

del grupo. 

 

 Revisión de los programas de capacitación elaborados por el capacitador, trabajador social y 

directivos de la institución. 

  Conformación de diferentes grupos entorno a los diversos programas de trabajo. 

 

 

3.1. PROGRAMA DE SOPORTE INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE 

CAPACITACIÓN EN UN NUEVO TRABAJO. 

 

b.- Actividades  principales. Reuniones de socialización y evaluación de resultados.- consiste 

en la presentación en la modalidad taller, con el fin de estimular en la continuación de la persona 

en el programa de capacitación en un nuevo empleo o capacitación complementaria identificando 

problemas y alternativas de solución. 

 

Sub-actividades: 

 Coordinación  con las personas inscritas en el programa de capacitación de un nuevo empleo 

con el fin de evaluar sus resultados, posibles obstáculos en su situación de capacitación. 

 

 Elaboración del material de presentación mediante carteles, material audiovisual adaptado a las 

personas, especialmente enfocado  a la motivación personal y desarrollo personal  para el 

grupo  de personas inscritas en este programa. 

 

 Ejecución de las reuniones de trabajo en motivación y desarrollo personal realizado por el 

motivador. 
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 Realización de una agenda a tratar en las reuniones  conjuntamente con los líderes reconocidos 

del grupo de programa de capacitación para un nuevo empleo. 

 

 

 Gestión del lugar de reunión de trabajo  en el establecimiento de capacitación para un nuevo 

empleo  o diferente al trabajo que realizaba. 

 

 Ejecución de las reuniones de trabajo de soporte con el trabajador social. 
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3.2. PROGRAMA DE SOPORTE INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE 

CAPACITACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO. 

 

a.- Actividades  principales. Reuniones de socialización y evaluación de resultados.- consiste en la 

presentación en la modalidad taller, con el fin de estimular en la continuación  de la persona en el 

programa de capacitación de emprendimiento  colectivo, este grupo estará conformado con al menos el 

36 % de personas del grupo, las personas que desean llevar a cabo el negocio deberán demostrar haber 

sostenido un negocio al menos 8 meses. En este caso se identifica problemas y alternativas de solución. 

 

Sub-actividades: 

  Coordinación  con las personas inscritas en el programa de capacitación para el 

emprendimiento colectivo con el fin de evaluar sus resultados, posibles obstáculos en su 

situación de capacitación, posibles inconvenientes con la capacitación y en ejecución de la 

iniciativa.  

 

 Elaboración del material de presentación mediante carteles, material audiovisual adaptado a las 

personas, especialmente enfocado  a la motivación personal, motivación de trabajo en equipo, 

confianza en el grupo y desarrollo personal. 

 

 Ejecución de las reuniones de trabajo en motivación y desarrollo personal realizado por el 

motivador. 

 

 Realización de una agenda a tratar en las reuniones  conjuntamente con los líderes reconocidos 

del grupo de programa de emprendimiento colectivo. 

 

  Gestión del lugar de reunión de trabajo  en el establecimiento donde  se desarrolla la 

capacitación  para el emprendimiento.  

 

 Ejecución de las reuniones de trabajo con el trabajador social. 
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3.3. PROGRAMA DE SOPORTE INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE 

CAPACITACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO POR SUBGRUPOS. 

 

a.- Actividades  principales. Reuniones de socialización y evaluación de resultados.- consiste 

en la presentación en la modalidad taller, con el fin de estimular en la continuación de la persona 

en el programa de capacitación de emprendimiento  por grupos de afinidad, este grupo estará 

conformado con al menos 5 personas que demuestren afinidad o deseo de conformar su negocio y 

el líder del grupo debe haber tenido experiencia en emprender, si ha demostrado un sostenimiento 

del negocio más de 3 años podrá conformar el grupo con más de 5 personas.  

 

Sub-actividades: 

  Coordinación  con las personas inscritas en el programa de capacitación para el 

emprendimiento por grupos de afinidad  con el fin de evaluar sus resultados, posibles 

obstáculos en su situación en la capacitación, posibles inconvenientes en la capacitación y 

lanzamiento del negocio. 

 

 Elaboración del material de presentación mediante carteles, material audiovisual adaptado a las 

personas, especialmente enfocado  a la motivación personal, motivación de trabajo en equipo y 

desarrollo personal  para el grupo  de personas inscritas en este programa. 

 

 Ejecución de las reuniones de trabajo en motivación y desarrollo personal realizado por el 

motivador. 

 

 Realización de una agenda a tratar en las reuniones  conjuntamente con los líderes reconocidos 

del grupo de programa de emprendimiento por grupos de afinidad.  

 

  Gestión del lugar de reunión de trabajo  en el establecimiento donde  se desarrolla la 

capacitación  para el emprendimiento. 

 

 Ejecución de las reuniones de trabajo con el trabajador social. 

 

3.4. PROGRAMA DE SOPORTE INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE 

LOGISTICA.  
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a.- Actividades  principales. Desarrollo de las capacitaciones.- consiste en talleres que capacitan 

en áreas tales como el cambio de empleo y de emprendimiento, es la coordinación entre los 

participantes de los programas y el capacitador, su ejecución será de al menos 2 horas diarias durante 6 

meses. 

 

Sub-actividades: 

 Coordinación  del Trabajo Social  y los capacitadores  para concertar la reunión de trabajo para 

la revisión del programa realizado. 

 

  Coordinación  con las personas inscritas en el programa de capacitación correspondiente  y el  

trabajador social. 

 

 Realización de la primera reunión de trabajo con los capacitadores. 

 

  Revisión del programa de capacitación realizado en el trabajo transicional y para el 

emprendimiento. 

 

 Elaboración de un nuevo programa de capacitación siempre y cuando no responda a las 

necesidades del grupo vulnerable. 

 

  Ejecución del programa de capacitación para un trabajo transicional en ventas al mostrador, 

ventas ambulantes y transporte de personas. 

 

 Ejecución del programa de capacitación  para el emprendimiento colectivo y por subgrupos. 
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5.9. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

RUBROS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

CAPACITADOR HORA / CAPACITACIÓN 200 15 3000

MOTIVADOR HORA / CAPACITACIÓN 72 15 1080

TRABAJADOR SOCIAL HORA/ INTERVENCIÓN-SOPORTE 72 30 2160

6240

COMPUTADORA EQUIPO 1 1000 1000

CAMARA FOTOGRAFICA EQUIPO 1 350 350

MATERIALES DE 

OFICINA 

PAPEL (CARTELES) MATERIAL 36 0.5 18

MARCADORES MATERIAL/CAJA 3 1.5 4.5

1372.5

TRASLADO GALONES 100 1 100

ALIMENTACIÓN ALMUERZO 36 2 72

172

7784.5

SUBTOTAL 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL REQUERIDO

PRESUPUESTO GENERAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PERSONAL

EQUIPO REQUERIDO

MOVILIZACIÓN

Fuente: Resultados del cálculo de valores durante los 6 meses de ejecución del proyecto Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Junio 2015

Tabla 34.- Presupuesto para ejecución del proyecto 
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5.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

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

Contacto con el departamento de

Capacitación o Directivo de la entidad Socio-

empleo para la presentación de la propuesta

de intervención. X
·Elaboración del material de presentación

mediante carteles, material audiovisual del

plan de intervención de tipo participativa. X

• Realización de una carta compromiso con la

institución Socio-empleo.
X

TRABAJADOR 

SOCIAL Y 

DIRECTIVOS

• Elaboración del programa de capacitación

para un trabajo transicional en ventas al

mostrador, ventas ambulantes, conducción de

autos para el transporte de personas. X

• Realización de una agenda para la

capacitación de las personas inscritas en este

programa.
X

·        Realización de una agenda a tratar en

las reuniones que se llevaran a cabo

conjuntamente para evaluar los resultados de

la capacitación del grupo. X

·        Ejecución de las reuniones de

evaluación X X X X X X

a.- Coordinación 

interinstitucional para alcanzar 

el poder y autoridad frente al 

grupo de líderes del grupo en 

situación de desempleo, de la  

misma manera, se socializara  

la propuesta de intervención 

en la institución de Socio-

empleo y la coordinación con 

el personal de capacitación 

para el empleo.

MESES

JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV.

1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA UN TRABAJO TRANSICIONAL.

SUB-ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES RESPONSABLES

T
R

A
B

A
JA

D
O

R
 

SO
C

IA
L

TRABAJADOR 

SOCIAL, 

DIRECTIVOS Y 

CAPACITADORES

Tabla 35.- Cronograma de actividades 
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RESPONSABLE

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

Contacto con el departamento de 

Capacitación o Directivo de la entidad 

Conquito para la presentación de la propuesta 

de intervención. X
·     • Elaboración del material de 

presentación mediante carteles, material 

audiovisual del plan de intervención de tipo 

participativa. X
·        Realización de una agenda a tratar en 

las reuniones  conjuntamente sobre los 

resultados de la capacitación en el grupo. X

·        Realización de una carta compromiso 

con la institución Conquito. X

• Elaboración del programa de capacitación 

para el emprendimiento en el nivel de inicio y 

sostenimiento del negocio. X

• Realización de una agenda para la

capacitación de las personas inscritas en este

programa. X

·        Realización de una agenda a tratar en

las reuniones que se llevaran a cabo

conjuntamente para evaluar los resultados de

la capacitación del grupo. X

   Ejecución de las reuniones de evaluación X X X X X X

2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO:

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES SUB-ACTIVIDADES

MESES

JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV.

TRABAJADOR 

SOCIAL

TRABAJADOR 

SOCIAL, 

DIRECTIVOS Y 

CAPACITADORES

a.-  

Coordinación interinstitucional 

para alcanzar el poder y 

autoridad frente al grupo de 

líderes del grupo en situación 

de desempleo, del mismo 

modo,  se socializara  la 

propuesta de intervención en 

la institución de Conquito y la 

coordinación con el personal 

de capacitación para el 

emprendimiento.
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RESPONSABLE

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

Contacto con las personas líderes que son 

reconocidos por el grupo para realizar 

coordinación de reuniones de trabajo. X
·       • Gestión de los lugares para las

primeras reuniones de trabajo con el grupo.

Estas peticiones se realizara a la institución

Socio-empleo ubicada en el sector de

Chillogallo. X
·        • Elaboración del material de

presentación mediante carteles, material

audiovisual adaptado a las personas. X
·      Socialización de la carta compromiso de

las instituciones Socio-empleo y Conquito con

el grupo. X
·        Realización de una agenda a tratar en 

las reuniones  conjuntamente con los líderes 

reconocidos del grupo. X
• Revisión de los programas de capacitación 

elaborados por el capacitador, trabajador 

social y directivos de la institución. X
Conformación de diferentes grupos entorno a 

los diversos programas de trabajo. X

T
R

A
B

A
JA

D
O

R
 S

O
C

IA
La.- Coordinación para las 

reuniones grupales con los 

líderes reconocidos por el 

grupo, además,  se socializara  

la propuesta de intervención, 

presentación de la propuesta y 

coordinación con el grupo para 

las reuniones de trabajo.

3. PROGRAMA DE SOPORTE INTEGRAL

MESES

JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV.ACTIVIDADES 

PRINCIPALES SUB-ACTIVIDADES
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·    • Coordinación con las personas inscritas

en el programa de capacitación de un nuevo

empleo con el fin de evaluar sus resultados,

posibles obstáculos en su situación de

capacitación. X X X X X X X X X X X T
R

A
B

A
JA

D
O

R
 

S
O

C
IA

L

·        Elaboración del material de

presentación mediante carteles, material

audiovisual adaptado a las personas,

especialmente enfocado a la motivación

personal, técnicas de estudio y desarrollo

personal para el grupo de personas inscritas

en este programa. X X X X X X X X X X X

M
O

T
IV

A
D

O
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, 

T
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A
B
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D
O
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S
O
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L

·        • Ejecución de las reuniones de trabajo

en motivación y desarrollo personal realizado

por el motivador. X X X X X X X X X X X
MOTIVADOR

• Realización de una agenda a tratar en las 

reuniones  conjuntamente con los líderes 

reconocidos del grupo de programa de 

capacitación para un nuevo empleo. X
·        Gestión del lugar de reunión de trabajo  

en el establecimiento de capacitación para un 

nuevo empleo  o diferente al trabajo que 

realizaba. X
·        Ejecución de las reuniones de trabajo 

de soporte. X X X X X X X X X X

a.- Reuniones de socialización 

y evaluación de resultados.- 

consiste en la presentación en 

la modalidad taller, con el fin 

de estimular en la continuación 

de la persona en el programa 

de capacitación en un nuevo 

empleo o capacitación 

complementaria identificando 

problemas y alternativas de 

solución..
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3.1 . PROGRAMA DE SOPORTE INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN UN NUEVO TRABAJO.
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·        Coordinación  con las personas 

inscritas en el programa de capacitación para 

el emprendimiento colectivo con el fin de 

evaluar sus resultados, posibles obstáculos en 

su situación de capacitación, posibles 

inconvenientes con la capacitación y en 

ejecución de la iniciativa. X

T
R

A
B

A
JA

D
O

R
 

S
O

C
IA

L

·        Elaboración del material de 

presentación mediante carteles, material 

audiovisual adaptado a las personas, 

especialmente enfocado  a la motivación 

personal y desarrollo personal  para el grupo  

de personas inscritas en este programa. X X X X X X X X X X M
O

T
IV

A
D

O
R

, 

T
R

A
B

A
JA

D
O

R
 

S
O

C
IA

L

·        • Ejecución de las reuniones de trabajo

en motivación y desarrollo personal realizado

por el motivador. X X X X X X X X X X

MOTIVADOR

• Realización de una agenda a tratar en las 

reuniones  conjuntamente con los líderes 

reconocidos del grupo de programa de 

emprendimiento colectivo. X

Gestión del lugar de reunión de trabajo  en el 

establecimiento donde  se desarrolla la 

capacitación  para el emprendimiento. X

·        Ejecución de las reuniones de trabajo 

con el trabajador social. X X X X X X X X X X

a.- Reuniones de socialización y 

evaluación de resultados.- 

consiste en la presentación en la 

modalidad taller, con el fin de 

estimular en la continuación  de 

la persona en el programa de 

capacitación de emprendimiento  

colectivo, este grupo estará 

conformado con al menos el 36 

% de personas del grupo, las 

personas que desean llevar a 

cabo el negocio deberán 

demostrar haber sostenido un 

negocio al menos 8 meses. En 

este caso se identifica 

problemas y alternativas de 

solución.
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3.2 . PROGRAMA DE SOPORTE INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO.
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·        Coordinación con las personas

inscritas en el programa de capacitación para

el emprendimiento colectivo con el fin de

evaluar sus resultados, posibles obstáculos en

su situación de capacitación, posibles

inconvenientes con la capacitación y en

ejecución de la iniciativa. X

T
R

A
B

A
JA

D
O

R
 

SO
C

IA
L

·        Elaboración del material de

presentación mediante carteles, material

audiovisual adaptado a las personas,

especialmente enfocado a la motivación

personal, motivación de trabajo en equipo,

confianza en el grupo y desarrollo personal. X X X X X X X X X X M
O

T
IV

A
D

O
R

, 

T
R

A
B

A
JA

D
O

R
 

SO
C

IA
L

·     • Ejecución de las reuniones de trabajo en 

motivación y desarrollo personal realizado por

el motivador. X X X X X X X X X X
MOTIVADOR

• Realización de una agenda a tratar en las 

reuniones  conjuntamente con los líderes 

reconocidos del grupo de programa de 

emprendimiento por grupos de afinidad. X
Gestión del lugar de reunión de trabajo  en el 

establecimiento donde  se desarrolla la 

capacitación  para el emprendimiento. X
·        Ejecución de las reuniones de trabajo 

con el trabajador social. X X X X X X X X X X

A.- Reuniones de socialización 

y evaluación de resultados.- 

consiste en la presentación en 

la modalidad taller, con el fin 

de estimular en la continuación 

de la persona en el programa 

de capacitación de 

emprendimiento  por grupos 

de afinidad, este grupo estará 

conformado con al menos 5 

personas que demuestren 

afinidad o deseo de conformar 

su negocio y el líder del grupo 

debe haber tenido experiencia 

en emprender, si ha 

demostrado un sostenimiento 

del negocio más de 3 años 

podrá conformar el grupo con 

más de 5 personas. 
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3.3 . PROGRAMA DE SOPORTE INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO POR 

SUBGRUPOS.
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 Coordinación  del trabajo social  y los 

capacitadores  para concertar la reunión de 

trabajo para la revisión del programa 

realizado. X
Coordinación con las personas inscritas en el

programa de capacitación correspondiente y

el  trabajador social. X
• Realización de la primera reunión de trabajo

con los capacitadores. X
Revisión del programa de capacitación 

realizado en el trabajo transicional y para el 

emprendimiento. X
·        Elaboración de un nuevo programa de

capacitación siempre y cuando no responda a

las necesidades del grupo vulnerable. X

Ejecución del programa de capacitación para 

un trabajo transicional en ventas al mostrador, 

ventas ambulantes y transporte de personas. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
• Ejecución del programa de capacitación  

para el emprendimiento colectivo y por 

subgrupos. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3.4 . PROGRAMA DE SOPORTE INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA. 

a.- Desarrollo de las 

capacitaciones.- consiste en 

talleres que capacitan en áreas 

tales como el cambio de 

empleo y de emprendimiento, 

es la coordinación entre los 

participantes de los programas 

y el capacitador, su ejecución 

será de al menos 2 horas 

diarias durante 6 meses.
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TRABAJADOR 

SOCIAL Y 

CAPACITADORES

CAPACITADORES

Fuente: Realización de Cronograma de Actividades durante 6 meses de ejecución del proyecto. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Junio 2015
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Anexo 1.-Indicadores básicos del mercado de trabajo (2007-2012) 

Anexo 2.-Desempleo Juvenil (2007-2014) 
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Anexo 3.-Ocupación plena según área demográfica, condición étnica y género (2007-2012) 

Anexo 4.-Evolución trimestral del desempleo por género 
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Anexo 5.-Evolución trimestral del desempleo por nivel de instrucción 

Anexo 6.-Evolución trimestral del desempleo por estado civil 



 

201 

 

  

Anexo 7.-Evolución trimestral del desempleo por estado civil 
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Anexo 8.-Conceptos Básicos 

Anexo 9.-Esquema del Marco Teórico 
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Buenos días/tardes/noches, mi nombre es… y soy estudiante de la  UCE,  carrera de Trabajo Social, carrera 

especializada en problemas sociales en este caso… Se está realizando estas visitas para conocer opiniones y experiencias 

sobre esta situación de desempleo (falta de trabajo). Sería tan amable de brindarme unos minutos de sus valioso tiempo 

para realizarle unas preguntas interesantes?  Muchas gracias.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad: 

20-25 años  26-30 años 31-35 años 36-40 años 

 

Instrucción:   Primaria                        Secundaria                                     Otros  

Estado civil: Soltero        Casado           Divorciado          Unión libre           Separado          Viudo  
Condición étnica: ________________________________ 

 
CUESTIONARIO 

A.- ¿En qué  lugar fuera  del  país ha escuchado que se puede encontrar trabajo? 
________________________________________ 
B.- ¿Tiene la aspiración de trabajar? Explique 

 ¿En qué?_____________________________________________________ 
C.- ¿De qué otra forma ha tratado de buscar trabajo? 
__________________________________________ 
D- ¿Cuánto tiempo usted se encuentra sin trabajar? 

_______________________________________________ 

E.- Anteriormente, ¿usted contaba con un trabajo (último trabajo)? Explique 

Cuál= ___________________________________________________________ 

 

¿Qué Trabajo? ¿En qué lugar? ¿Cómo consiguió el 

trabajo? 

¿Cuánto tiempo 

estuvo en este 

trabajo? 

¿Cuánto tiempo ya 

no trabaja en este 

lugar? 

     

 

E.1.-  ¿Por qué razones cree que  se quedó  sin trabajo? 

 

 

 
F.- Si trabajo  en 2 empresas como mínimo, ¿Alguna vez usted tuvo que trabajar por menos dinero de lo que ganó en la 
primera empresa realizando el mismo trabajo?  

S&W DE DESEMPLEADOS 

Anexo 10.-Encuesta aplicada a las personas en situación de desempleo. 
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Primera empresa / Trabajo /Salario Segunda empresa/ Trabajo/Salario 

  

 
G.- ¿Cuánto tiempo vive en la ciudad de Quito? 

Menos de un 

año  

 

Un año Cinco años  Más de 6 años Siempre 

 
Para respuesta,( 5 más de 6 y siempre pasar a literal H). 
Para la respuesta, menos de un año y año 
G1.- ¿Cómo se siente en la ciudad? 
 Adaptado                   Mas o menos                       No Adaptado  
 
G2.- ¿De dónde viene usted?  

 

G3- ¿Por qué razones salió del lugar donde vivía? 

 

 

 

G4.- ¿Qué trabajo desempeñaba usted en el lugar que abandono? 

 

 

G5.- ¿Quisiera volver usted al lugar que dejó? 

¿Por qué? -

______________________________________________________________________________ 

G6.- ¿Cuál fue el primer  trabajo que usted encontró cuando llegó a la ciudad? 

 

 
H.- ¿Cuándo estuvo trabajando, se cuestionó alguna vez su labor? (si trabajo en empresa o como usted lo desempeñe) 

 Como: 
________________________________________________________________________ 

I.- Independientemente de su última situación  (se quedó sin trabajo), ¿Por qué razón/es, considera que está desempleado 

(sin trabajo)?: 

 

 

J.- ¿Usted ha tenido que trabajar por un pago menor a lo que comúnmente cobra? (de manera informal  actual) 

  
K.- Para respuesta  SI 

¿Cuánto cobra comúnmente? (en 

dólares) 

$ 
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¿Qué labor es la que realiza?  

¿Ha tenido problemas con un 

compañero  por un trabajo? 
 Para Sí ¿cómo? 

 
 

 
L.-  ¿Cada cuánto  tiempo  frecuenta este lugar para buscar trabajo? 
 Siempre                Casi siempre                  A veces                  
L1.- Para respuesta  A veces o casi siempre: 

¿Cada cuánto tiempo frecuenta  este 

lugar? 

TIEMPO MES SEMANA DIA 

VECES    
 

 Cuando viene ¿Qué le motiva a venir?  

¿Qué lugares frecuenta?  

¿En qué lugar se puede hallar un trabajo 

más rápido? 

 

 
M.-  ¿Conoce usted  las agencias que le pueden ayudar   a conseguir un trabajo? 

 

Puede mencionar por nombres:  

 

 

 

N.- TRABAJO TRANSICIONAL  

 NA.- Alguna vez  ¿Usted fue capacitado para realizar una actividad distinta a la que se dedica? (iniciarse en un nuevo 

trabajo) 

  Para respuesta NO. (Pasar al literal N1) 

 

 

 

 

 

NB.-¿En qué fue usted capacitado? 

Temas tratados ¿Qué aprendió  a  realizar? ¿Cómo le  sirvió esta experiencia en su 

vida? 

   

   

   
 

 

NC.-Si ha recibido varias capacitaciones, mencione las agencias y el tipo de capacitación recibida. 

AGENCIA ¿Qué aprendió  a  realizar? 
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ND.-¿Qué tipo de situación vivía, usted dentro de este tipo de agencia de capacitación? 

Buena                Regular                    Mala Por qué?_________________________________________________ 

 

Para la respuesta: Mala ; 

Esta situación  que  vivió  ¿cómo le afecto personalmente? 

 

 
 

NE.- ¿Después de estos entrenamientos usted pudo   encontrar trabajo? 

 

 Para la respuesta Si, ¿Cuál?____________________________________________________ 

 

Para la respuesta Si, ¿cuánto tiempo usted trabajó? 

 

 

¿Por qué dejo de trabajar en este lugar? 

 
 

NF.-¿Después del primer trabajo para el que fue capacitado,   pudo conseguir otro  trabajo  similar para el que fue 

capacitado?  

 

 NG.-Con la experiencia adquirida en el  trabajo en el que fue capacitado,  ¿pudo encontrar un mejor trabajo?  

 Cual________________________ 

NH.-Con la experiencia adquirida en el trabajo  en el que fue capacitado, ¿pudo encontrar un trabajo con mejor salario?  

( Si= responder las siguientes interrogantes) 

Salario del anterior trabajo _______________________________ 

Salario del trabajo conseguido _________________________________ 

 

N1.- EXPERIENCIA FUERA DEL PAIS: 

 

A.- Alguna vez ¿Usted salió del país en busca de trabajo?  ( Migración)  Para Si, ¿Qué 

país?___________________________ 

 

B.- ¿Tuvo que realizar un trabajo distinto al que realizaba  en el Ecuador?   
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Para respuesta , Si: 

 

Trabajo  que realizaba en el Ecuador Trabajo que tuvo que realizar  (fuera del país) 

  

  

  

C.- ¿Le capacitaron para este trabajo?   

 

Para respuesta Si: 

¿De qué manera se realizó? 

 

 

Para respuesta No:  

¿De qué manera se realizó? 

 

 

 

C.- ¿Qué  cree que le aporto esta experiencia? (general) 

 

 
 

 

O.- ¿Conoce usted, las agencias que le pueden ayudar a iniciar un negocio propio? 

 

¿Puede mencionarlas? 

 

 

 

P.- EMPRENDIMIENTO /NEGOCIO PROPIO O SIMILAR 

PA.-¿Ha recibido una capacitación/es  para  realizar su negocio propio?  

 Para respuesta NO, (pasar a la sección experiencia) 

 

PB.- Para respuesta, Si, ¿En qué fue usted capacitado? 

 

Temas tratados ¿Qué aprendió  a  realizar? ¿Cómo le  sirvió esta experiencia en 

su vida? 
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PC.-¿Qué tipo de negocio, quisiera emprender? 

 
 

 

PD.-Si ha recibido varias capacitaciones, mencione la agencia y el tipo de capacitación recibida. 

AGENCIA ¿Qué aprendió  a  realizar? 

  

  

  
 

PE.- ¿Qué tipo de situación vivía usted dentro de la agencia de capacitación? 

Buena                Regular                    Mala Por qué?_________________________________________________ 

 

Para la respuesta: Mala ; 

Esta situación  que  vivió  ¿cómo le afecto personalmente? 

 

 
 

PF.-Después de esta capacitación/es  ¿Usted  cree estar  en  capacidad para iniciar su negocio propio? 

 Por qué ________________________________ 

 

 PG.-(SECCIÓN- EXPERIENCIA ) 

A. Alguna vez, ¿Usted ha iniciado algún tipo de negocio? : 

 NO= ¿Por qué?_______________________________________________________ 

 

Para la respuesta , SI: 

 

1.-  ¿En cuánto tiempo usted estableció (empezó a funcionar)  este negocio? 

 

 

2.- ¿Cómo lo realizó? 

 

 

3.- ¿Qué dificultades encontró? 

 

 

4.-Actualmente  ¿Usted tiene el negocio?  
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Para respuesta Si: 

¿Cuál es el estado del negocio? 

Buena                Regular                    Mala Mala = ¿Por qué?_________________________________________ 

 

Para respuesta No: 

B.- Si ya no tiene el negocio 

1.-  ¿Por qué lo cerró?  

 

 

2.-  ¿Cuánto tiempo usted tuvo su negocio? 

 

 

Después esta experiencia/s ¿Usted ha podido desenvolverse en actividades que antes no las hacia? 

 ¿Cuáles? _____________________________ 

 

 Con la experiencia adquirida en su negocio propio ¿pudo encontrar un mejor trabajo?  

 

 ¿Cuál?________________________ 

 

Con la experiencia adquirida en el iniciar su negocio en el que fue capacitado, ¿pudo encontrar un trabajo con mejores 

ingresos?  

( Si= responder las siguientes interrogantes) 

Salario del anterior trabajo  ____________________________ 

Salario del trabajo conseguido___________________ 

Q.- DISPONIBILIDAD DE INVOLUCRAMIENTO ( en un trabajo transicional) 

1.-Independientemente de su experiencia, ¿Le gustaría iniciar un nuevo trabajo distinto al que realiza hoy? 

 Para Si = ¿por qué?______________________-

___________________________________________________________ 

(Para la respuesta NO, pasar a la pregunta N° 4) 
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R.- DISPONIBILIDAD DE INVOLUCRAMIENTO (  en emprendimiento o inicio de un negocio)  

Individual: 

1.- Independientemente de si realizó una iniciativa  o no ¿Le gustaría iniciar un tipo de negocio propio? 

 Para NO = ¿por qué?______________________-

___________________________________________________________ 

  

Para respuesta Si: 

2.- ¿Con que personas le gustaría iniciar su negocio? 

  

Familia Con otras personas 

Cuales:  

 
 

Con compañeros en esta situación ( sin trabajo)   

 

3.-  Para respuesta Familia y otras personas: 

3.1 - ¿Qué tipo de negocio propio le gustaría iniciar? 

 

 

3.2 ¿Cuáles son las razones de por qué quisiera hacerlo con su familia? 

 

 Para respuesta SI: 

2.- ¿En qué tipo de trabajo le gustaría iniciarse? 

 

 

3.-- Al iniciarse en este nuevo trabajo, ¿Cuál es la razón o razones que cree que le podrían impedir?  

 

 

 

 

Para la respuesta  NO:  

 

4.- Si no desea iniciarse en un nuevo trabajo, ¿Cuál es la razón o razones que cree que le impiden para cambiar de trabajo? 
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3.3 ¿Cuáles son las razones de por qué quisiera hacerlo con otras personas? 

 

 

 

4.- Para la respuesta ,Con compañeros en la misma situación: 

 

4.1 - ¿Qué tipo de negocio le gustaría iniciar? 

 

 

4.2 - ¿Qué le gustaría hacer en el nuevo negocio? 

 

 

4.3 A parte del rol que quiere desempeñar, ¿Le gustaría estar al frente del negocio colectivo (con sus compañeros)? 

  Para respuesta SI, ¿Cómo? __________________________________________________ 

 

4.4 - Si se inicia este tipo de negocio, ¿Cuál es la razón o razones que cree que  impedirían, su desarrollo? 

 

 

 
 

 

 

S.- EXPERIENCIAS EN TRABAJOS ESPECIFICOS: 

S1.- En alguna ocasión en su vida ¿Ha trabajado, en algunas de las siguientes actividades?  

1.-Reparación de cualquier tipo de aparato  

 

¿De qué? ____________________ 

4.-  Instalación de cualquier equipo  

¿De qué? ____________________ 

2.- Ventas 

A.- Ventas de productos de fabricación propia 

 

¿De qué? ____________________ 

B - Ventas de productos fabricados por otros  

 

¿De qué? ___________________ 

5.- Producción 

A.- Producción en fabricas 

¿De qué? ____________________ 

 

B - Producción agrícola   

¿De qué? ____________________ 
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3.- Construcción 

 

¿De qué? ____________________ 

 

6.- Trasportación   

¿De qué? ____________________ 

¿En qué tipo de transporte? -

________________________________- 

 Si no ha realizado ninguna de estas actividades, (pasar al literal  T) 

S2.- Si ha trabajado en alguna de las actividades anteriores ¿Por cuánto tiempo? (RM= especificar en tabla) 

1.- 4.-  

2.- A  

 

B 

 
 

5.- A  

 

B 

 
 

3. 6.-  

 

 

 

 

 

 

S.3.-Si ha trabajado en alguna de las actividades anteriores ¿Cuál  es la de su preferencia? 

1.- ¿Por qué? 4.- ¿Por qué? 

2.- A.- ¿Por qué? 

 

B ¿Por qué? 

 
 

5.- A .- ¿Por qué? 

 

B.- ¿Por qué? 

 
 

3.- ¿Por qué? 6.- ¿Por qué? 

 
S.4 HABILIDADES UTILIZADAS EN ESTA EXPERIENCIAS (General) 

De las experiencias de trabajo anteriores ¿Qué aprendió a realizar? (basarse en el cuadro S.1) 

 

 

De las habilidades (lo que aprendió a realizar) que necesitó para realizar estas actividades,  ¿qué habilidad cree usted que no  

posee? 

 

 

¿Al trabajar  en algunas de estas  ocupaciones que obstáculos usted encontró? 
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T.- Si no ha trabajado en ninguna de las actividades anteriores ¿En  cuál le gustaría trabajar? 

1.-Reparación de cualquier tipo de aparato  

 

¿De qué? ____________________ 

4.-  Instalación de cualquier equipo  

¿De qué? ____________________ 

2.- Ventas 

A.- Ventas de productos de fabricación propia 

 

¿De qué? ____________________ 

B - Ventas de productos fabricados por otros  

 

¿De qué? ___________________ 

5.- Producción 

A.- Producción en fabricas 

¿De qué? ____________________ 

 

B - Producción agrícola   

¿De qué? ____________________ 

3.- Construcción 

 

¿De qué? ____________________ 

 

6.- Trasportación   

¿De qué? ____________________ 

¿En qué tipo de transporte? -

________________________________- 

 
U.- EVALUACIÓN DE TRABAJOS 
U.1 ¿En cuál de los siguientes trabajos usted ha tenido experiencia? 

TRABAJO RESPUESTA ¿Cuánto 

tiempo 

trabajó? 

EXPERIENCIA  ¿Qué le pareció? 

Ventas al por menor 
 

  

Trabajo de limpieza 
 

  

Trabajos de jardinería 
 

  

 
U.2.- ¿Ha escuchado experiencias de otras personas  de los siguientes trabajos?  

Ventas al por menor 
   ¿Qué escucho? 

Trabajo de limpieza 
 ¿Qué escucho? 

Trabajos de jardinería 
 ¿Qué escucho? 

 
 
U.3.- Si no ha realizado ninguno de las actividades anteriores ¿Le gustaría iniciarse  en algunos de los trabajos mencionados 
anteriormente? 

   Si= ¿Cuál? ______________________________________ 
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W.- EVALUACIÓN ACTUAL 
1.- ¿Ha tenido un problema con alguno de sus compañeros de grupo? 

Para respuesta, Si ¿Por qué? _________________________________ 
2.- ¿Alguien ha intentado integrar al grupo para conformar una asociación? 

 Para respuesta Si = ¿ Quién?__________________________________________________ 
3.- ¿Usted pertenece a alguna organización política, barrial o laboral? 

  Para respuesta  Si = ¿Cuál? ___________________________________________________ 
4.-  De los  programas de  capacitación que me comentó, ¿Alguno de ellos lo realizó el último año (2014)  

 Para respuesta Si = 
¿Cuál?_________________________________________________________________________________ 
4.1- Para el Si: (Mencionar todo el siguiente ítem en general de todas instituciones) 

 ¿En que ha sido capacitado?   

¿Qué aprendió a realizar?  

¿Qué piensa de estas 

instituciones? 

 

 

 ¿Cuál fue  su experiencia con 

estas instituciones? 

 

 

 

¿Qué le recomendaría  a estas  

instituciones?  

 

 
X.- CONSIDERACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
1.- ¿Tuvo experiencia en alguna de estas alternativas? (RM) 
A.-Capacitación para el cambio de trabajo                     B.-  Capacitación para realizar un negocio propio                      C.- 
Ninguna  
 Para respuesta  A y B 
2.- ¿Por qué está buscando trabajo de esta manera (en la calle)? 

 

 

 
3.-De las siguientes alternativas, ¿Cuál cree usted que esa mejor medida para superar su falta de trabajo? (RU) 

Cambio de trabajo                                    Realizar un negocio propio                              Realizar un negocio con compañeros   

(grupo)                        

¿Por qué?_________________________________________________________________________________ 

3.- Independientemente de las anteriores      ¿Cuál cree que sería la manera de generar  trabajo? (proponer otra medida) 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración de encuesta. Elaborado por: Luis Shigla.

Lugar de aplicación: Sector de Chillogallo (Mariscal Sucre y Av. Moran Valverde) Fecha: Mayo 2015


