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2. RESUMEN  

La presente investigación titulada “DIAGNÓSTICO DE LA VULNERABILIDAD 

SOCIAL QUE ATRAVIESAN LOS MIGRANTES TEMPORALES VENEZOLANOS 

EN LA ZONA CÉNTRICA DE LA CIUDAD DE LOJA”, 

Permitió conocer las condiciones de vulnerabilidad que se encuentran los migrantes 

venezolanos en las calles céntricas de la ciudad de Loja las mismas que tiene mayor afluencia 

de esta población objeto de estudio. 

Para lo cual se trabajó con la siguiente metodología, observación directa, esta permitió 

observar la realidad en la que realizan sus actividades cotidianas los migrantes mediante una 

ficha técnica, método (SAS2), técnica del arcoíris, permitió determinar cuáles son los actores 

sociales pueden contribuir en dar solución a la problemática, la misma que se la realizo con 

un grupo de migrantes, entrevista, esta técnica contribuyo para conocer que planes, 

programas , proyectos se han ejecutado por parte de las instituciones tanto publicas y 

privadas  para dar solución a esta problemática . 

De la misma manera se determinó como propósitos: 

- El presente trabajo de investigación tiene como propósito describir el marco teórico 

referencial que permite entender y explicar las causas y efectos que surgen en torno a la 

problemática desempleo en ciudadanos migrantes venezolanos.  

 

- Desde la profesión de la administración pública describir las normas jurídicas que están -

encargadas de regularizar y/o garantizar el derecho a un empleo digno para los migrantes 

venezolanos, y el papel que desempeñan las instituciones públicas a través de la 

implementación de políticas públicas, proyectos y programas orientados a dar solución a la 

problemática objeto de estudio.  

- El desarrollo de la presente investigación permite explicar los fenómenos que se dan entorno 

a la problemática del desempleo de los migrantes venezolanos en la zona céntrica de la ciudad 

de Loja situación que fue posible determinar a través de la observación directa y la aplicación 

de la metodología de Sistema de Análisis social versión 2 y la técnica del Arco Iris. 

Como conclusiones se determinó las siguientes  
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-Una vez desarrollada la investigación- acción se concluye que en la zona central de la ciudad 

de Loja se encuentran 51 migrantes venezolanos de los cuales 20 son mujeres y 31 hombres, 

cuya actividad que realizan se destacan mendicidad, venta de comida preparada confitería, 

ubicándose principalmente en semáforos y aceras.  

- Los fenómenos que se dan entorno a la problemática del desempleo de los migrantes 

venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de Loja afecta al grupo familiar y de manera 

especial a la niñez migrante.  

- La investigación realizada mediante las técnicas antes analizadas han permitido identificar de 

una manera clara y precisa, la problemática que atraviesa esta población objeto de estudio  

Así mismo como alternativas de solución se plantearon las siguientes: 

realizaron las siguientes actividades las mismas que están enfocadas en concientizar a la 

población.  

Como primera alternativa  

de concientización se realizó una intervención en la Radio de la Universidad la  

misma que consistió en hacer conocer la problemática de investigación a la ciudadanía Lojana. 

A sí mismo como segunda alternativa se hizo una campaña en las principales calles de la 

localidad con la entrega de trípticos a los transeúntes.  

como tercera alternativa consistió en pegar afiches en las principales estafetas del centro de la 

ciudad como también se pegó en buses Urbanos que tienen afluencia de ciudadanos.  

como cuarta alternativa de solución se realizó un video para dar a conocer la situación actual 

que viven los Ciudadanos Venezolanos.  
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SUMMARY  

The following investigation research named “DIAGNOSE OF THE 

SOCIAL VULNERABILITY THAT VENEZUELAN MIGRANTS GO 

THROUGH IN THE CENTER CITY OF LOJA”.  

Allowed us to get to know the conditions of vulnerability that these Venezuelan 

migrants go through in the streets of Loja the same which have a high influence 

of this population as an object study.  

Therefore, we worked with the following methodology, direct observation, it 

is allowed to observe the reality in which their daily activities are performed with 

the use of a technique file, method (SAS2), rainbow technique, which allowed to 

determine the social actors that can contribute to give a solution to the problem, 

the same which was performed with a group of migrants, interview, this technique 

contributed to get familiar with the plans, projects that have been executed by 

public and private institutions to give a solution to the problem.   

Therefore, the following purposes were determined:  

- The following investigation has a purpose to determine the theatrical 

referential framework that allows to extend and explain the causes and 

effects that are brought up like the lack of job in Venezuelan migrants.  

- From the Public Management profession, the legal norms that are in charge 

of regularizing and/or guaranteeing the right to decent employment for 

Venezuelan migrants, and the role that public institutions play through the 

implementation of public politics, projects and programs guided to give 

solutions to the problem given.  



 

5 

 

-  The development of the following investigation allows to explains the 

phenomes that are surrounded in this problematic due to the lack of job in 

Venezuelan migrants in the center city of Loja situation which was possible 

to determine through the direct observation and the application of Social 

Analysis System version 2 and the rainbow technique. 

The following conclusions were determined: 

-  Once developed the investigation-action is concluding that the central 

part of Loja city 51 Venezuelan migrants are found the being 20 women 

and 31 men, which their activity is based on begging, selling food, 

sweets, being mainly placed in traffic lights and streets.  

-  The phenomes that are given to this problematic is the lack of job for 

Venezuelan migrants in the center part of Loja city which affects to the 

familiar group specially children migrants.  

-  The investigation performed through the techniques analyzed have 

allowed us to identify in a clear and precise manner, the problematic 

that this population are going through.  

Therefore, for alternatives of solution were given the following: the 

following activities were performed the same which are aimed to make 

the citizen aware on the problem.  

For the first alternative an intervention on the Radio of the University 

was performed the same that consisted on let others know about the 

problematic investigated to the citizen. Therefore, as a second alternative 

a campaign was made in the main streets of Loja by giving them a leaflet.  

As a third alternative posters were stuck in the main streets of the city 

center also in urban buses which also influence citizens.   
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As a fourth solution alternative a video was performed to make others 

aware of the actual situation Venezuelan’s go through.  
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación está estructurado como lo dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y los Lineamientos de la Carrera de 

Administración Pública, contiene una revisión de literatura que está dividida en base legal y 

base conceptual para dar mayor sustento al tema de estudio titulado “DIAGNÓSTICO DE 

LA VULNERABILIDAD SOCIAL QUE ATRAVIESAN LOS MIGRANTES 

TEMPORALES VENEZOLANOS EN LA ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

Para realizar este diagnóstico, se determinó mediante una ficha técnica de observación 

directa un número 51 migrantes distribuidas en las principales calles céntricas de la ciudad de 

Loja. Mediante la misma técnica se determinó que en estado de mendicidad se encontraron 21 

migrantes con un 41.18%. confirmándose así que el problema es el desempleo en los migrantes 

venezolanos situados en las calles céntricas de la ciudad.   

Este trabajo finalizo con las respectivas conclusiones y alternativas de solución las mismas que 

fueron encaminadas a concientizar a la ciudadanía Lojana a decirle no a la xenofobia una de 

las principales causas para que mencionada población no tenga un trabajo digno en donde se 

le pague lo justo respetando así los derechos que como migrantes tienen, amparados en la 

Constitución  del Ecuador y la Ley de Movilidad Humana. 
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1. Determinación del problema, dilema o tensión  

1.1 Antecedentes  

     Según la  Enciclopedia Universal Ilustrada ,tomo XXXV (1987) define a la migración 

internacional como: “El fenómeno social que consiste en el movimiento de población desde el 

país natal al extranjero o viceversa”.  

Para Sánchez (2012) históricamente la movilidad espacial de la población ha sido parte del 

ser humano, como ejemplo el poblar el continente americano, el cual se dio gracias a la 

movilidad de diferentes grupos a lo largo de la historia. El fenómeno de la migración es amplio 

e involucra una dimensión temporal, que tiene que ver con el tiempo y la distancia recorrida 

desde el lugar de origen hasta el lugar destino. Temporalmente pueden existir movimientos que 

varían de unos pocos metros a muchos kilómetros y en el que la permanencia en el lugar de 

destino varía de unas pocas horas a muchos años. Una parte considerable de estos movimientos 

propia de las actividades cotidianas de la vida: ir al lugar de trabajo y volver al lugar de 

residencia, ir de compras, hacer visitas, etc. Estos movimientos; son diferentes del tipo de 

movilidad que implica una estadía continua o permanente en el lugar de destino. Este tipo de 

movilidad es denominado como migración (Naciones Unidas, 1983). 

Por otra parte para  Bermúdez y otros autores (Y.Bërmudez, R.Mazuera,, N.Albornoz,, & 

M.Morffle, 2018) en el siglo XX durante décadas, Venezuela fue un país receptor de 

inmigrantes, su contexto les ofrecía oportunidades a quienes buscaban una mejor calidad de 

vida, por lo tanto, los venezolanos no tenían necesidad de emigrar, solo se hablaba de migración 

de venezolanos, para la formación académica o para aquellos que obtenían oportunidades de 

trabajo que superaban las expectativas de Venezuela; de allí que el venezolano no posee cultura 

migratoria, ni tiene experiencia, ni redes de apoyo de conciudadanos en los países de acogida 

(Castillo y Reguant, 2017). 
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Según cifras de la Cancillería Ecuatoriana, en los últimos cuatro años han ingresado a 

Ecuador más de 1,3 millones de venezolanos, de los cuales unos 250 000 permanecen aún en 

territorio nacional. Es por eso importante conocer sobre la migración venezolana que se 

encuentra establecida de forma temporal o transitoria en la ciudad de Loja de igual manera la 

situación en la que se encuentran dichos ciudadanos en nuestra ciudad. 

Según datos estadísticos del PROYECTO DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, CON 

ENFOQUE INTEGRAL DE INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA EN FRONTERA SUR. 

Resultados preliminares  

 233 beneficiarios de nacionalidad venezolana censados por el Proyecto de Movilidad 

Humana. 

 120 Mujeres 

 133 Hombres  

 150 beneficiarios residentes 

 83 beneficiarios de tránsito. 

De esta población 233 beneficiarios  

 34 niños y niñas  

 7 adolescentes  

La finalidad del proyecto es  de ayudar de manera articulada c|on otros organismos competentes 

como es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, mediante atención psicológica , y 

trabajo social a los migrantes venezolanos   los mismos que viven de forma precaria y esto 

también es visible en la población Lojana, situación que se puede evidenciar cuando 

transitamos por la parte céntrica de Loja (Colon –Olmedo-Lourdes y 18 de noviembre) en las 

condiciones precarias que viven es por eso que cabe mí interés en investigar mencionado tema. 
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Con la información recolectada ha permitido conocer   de mejor manera la problemática la 

cual lleva al planteamiento de la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera los migrantes venezolanos se ven afectados a raíz de la radicación 

temporal en la en la ciudad de Loja? 

Como hipótesis   se ha planteado “la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en la 

ciudad de Loja”. Así que por ello deriva el problema “Migración Venezolana en la 

ciudad de Loja”. 

 A través del proceso de la investigación y con las metodologías aplicadas específicamente 

con del método (SAS 2) Sistema de Análisis social y la técnica del Arco Iris, la misma que 

consistió en la determinación de los Actores sociales que intervienen en la problemática 

detectada por los migrantes venezolanos se llegó a determinar que el problema no es la 

migración, sino más bien es de índole laboral. 

Motivo por el cual nace una nueva pregunta de investigación la misma que se la plantea de 

la siguiente manera: 

¿Cuáles son las principales causas del desempleo de los migrantes venezolanos que han 

decidido radicarse temporalmente en la ciudad de Loja? 

 De igual forma la hipótesis quedaría planteada de la siguiente manera: 

 Factores como: la xenofobia, los actos de violencia provocados por los migrantes 

venezolanos, falta de documentación, desconfianza de los empleadores impide el acceso a 

fuentes de trabajo a este grupo social. 

Planteándose así el problema de “Desempleo de los migrantes venezolanos ubicados 

en la zona céntrica de la Ciudad de Loja. 
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Tabla 1. Matriz para determinar propósitos  

Fuente: propia  

Elaborado: Abad Abad María Eudocia 

 

  

 

 

Conocimiento  Identificación  

y  análisis  de  

teorías y 

conceptos los 

mismos  que 

permitieron 

definir la  

problemática 

del desempleo 

de los 

ciudadanos  

Venezolanos en 

la Zona céntrica 

de la ciudad de 

Loja . 

Construcción 

del   árbol causa  

y efectos previo   

a la 

información 

obtenida . 

Determinadas las 

causas y efectos 

se construyó un 

árbol de objetivos 

el mismo que 

consiste en 

transformar lo 

negativo en 

positivo , de 

manera  que las 

causas se 

transformaron en 

medios y los 

efectos en fines . 

Determinación 

del método y 

técnicas de 

investigación . 

Profesión  Idéntica ion de  

los estatutos 

jurídicos que se 

enmarcan  con 

la problemática   

Identificar las 

instituciones y 

políticas 

públicas que se 

relacionan con 

el diagnóstico 

de la 

vulnerabilidad 

social que 

atraviesan los 

migrantes 

venezolanos en 

la Zona céntrica 

de la ciudad de 

Loja. 

Sistematizar las 

decisiones 

tomadas tanto 

gubernamentales  

como autónomas 

que tratan de 

solucionar  el 

problema  objeto 

de estudio  . 

Determinar la 

temporalidad con 

la que se ha 

venido 

suscitando  la 

problemática 

social  a través de 

los medios de 

comunicación  

tanto local como 

nacional. 

Experiencia  Aplicación de 

métodos y 

técnicas para 

identificar los 

fenómenos que 

se suscitan en 

relación a la 

problemática  

Organización 

de un grupo 

focal  para 

determinar de 

manera 

objetiva el 

problema . 

Reconstrucción 

del problema y 

elaboración del  

Identificar los 

cambios en la 

cadena causal 
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2.  Propósitos que definen la finalidad de la propuesta final  

 El presente trabajo de investigación tiene como propósito describir el marco 

teórico referencial que permite entender y explicar las causas y efectos que 

surgen en torno a la problemática desempleo en ciudadanos migrantes 

venezolanos. 

 Desde la profesión de la administración pública describir las normas jurídicas 

que están encargadas de regularizar y/o garantizar el derecho a un empleo digno 

para los migrantes venezolanos, y el papel que desempeñan las instituciones 

públicas a través de la implementación de políticas públicas, proyectos y 

programas   orientados a dar solución a la problemática objeto de estudio.  

 El desarrollo de la presente investigación permite explicar los fenómenos que se 

dan entorno a la problemática del desempleo de los migrantes venezolanos en la 

zona céntrica de la ciudad de Loja situación que fue posible determinar a través 

de la observación directa y la aplicación de la metodología de Sistema de 

Análisis social versión 2 y la técnica del Arco Iris. 

3  Contextualización y caracterización teórica y profesional del problema  

3.1.Revisión de literatura  

Según  el Glosario de (Migraciones, Organización Internacional para las, 2006) el 

movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo 

movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye 

migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 

económicos. 

Para (Leon Micolta, 2005) la migración que da lugar a la calificación de las personas como 

emigrantes o inmigrantes, es aquella en la cual el traslado se realiza de un país a otro, o de una 

región a otra la suficientemente distinta y de su lugar habitual de residencia a otro, para 
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permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o 

conseguir una determinada mejora” 

3.1.1. Clasificación de las migraciones y de los desplazamientos 

Según (JASA, 2010)  los desplazamientos se clasifica por la   de duración en  Dias 

,estacionales ,definitivas. Por el lugar al que se dirigen: Internas, Externas o internacionales. 

Por las causas que las producen: Libres o espontáneas (trabajo, formación, etc.) Forzosas 

(razones políticas, motivos religiosos, guerras, etc.). 

Para (Rivera, 2012) el concepto de vulnerabilidad social asocia como elementos esenciales 

el riesgo de una persona o grupo a sufrir un daño ante una eventual contingencia y la capacidad 

de aquéllos de evitar el resultado lesivo, reducirlo y/o hacerle frente. Se trata de situaciones 

con un fuerte componente estructural, que alcanzan a la propia exposición al hecho 

amenazante, y que se manifiestan subjetivamente en un sentimiento de inseguridad o de 

indefensión ante el mismo. En las sociedades occidentales actuales, la vulnerabilidad está 

estrechamente vinculada con la inestabilidad laboral, la fragilidad de las relaciones sociales y 

la falta de acceso a prestaciones sociales. 

3.1.2. Definición del desempleo  

Para (Mariam Kiziryan & Andrés Sevilla, 2019)Según el Banco Mundial, la tasa de 

desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajo 

y está disponible para realizarlo. Las definiciones para calcular la población activa y la tasa de 

desempleo pueden variar ligeramente según el país. 

3.1.3.  Tipos de desempleo 

Podemos diferenciar diferentes tipos de desempleo que vienen a explicar también las 

causas según (Mariam Kiziryan & Andrés Sevilla, 2019). 

https://economipedia.com/definiciones/poblacion-activa.html
https://economipedia.com/definiciones/tasa-de-desempleo-paro.html
https://economipedia.com/definiciones/tasa-de-desempleo-paro.html
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- Desempleo estacional: Yor ejemplo, en el sector turístico en España, que en temporada 

alta (verano, semana santa y navidades) absorbe nuevos trabajadores y una vez la 

actividad del negocio vuelve a su ritmo habitual van de nuevo al paro. 

- Desempleo friccional: Es voluntario. Personas que pudiendo trabajar deciden tomarse 

un tiempo para formarse, descansar o buscar el empleo que mejor se ajusta a sus 

cualificaciones y gustos. Es independiente al propio funcionamiento del mercado de 

trabajo. 

- Desempleo estructural: Se debe a desajustes entre la cualificación o la localización de 

la fuerza de trabajo y la cualificación requerida por el empleador. Programas de 

formación y reciclaje o de adaptación a las nuevas tecnologías, son algunas de las 

medidas que se llevan a cabo para reducir este tipo de desempleo. 

- Desempleo cíclico: Tiene lugar cuando los trabajadores, y en general los restantes 

factores productivos, quedan ociosos debido al momento del ciclo que se está 

atravesando, en el que la actividad económica no es suficiente para emplear los factores 

productivos. 

- Desempleo encubierto: Ocurre cuando existen personas que tienen un puesto de trabajo 

pero su capacidad productiva está siendo infrautilizada. 

3.1.4. Definición de actores sociales  

Para (Berrios, 2012) Un actor social puede ser conceptualizado como una especie de sujeto 

colectivo que se estructura partiendo de una identidad propia y específica, contentivo de 

valores, así como de recursos y competencias que le facilitan actuar en un escenario social 

determinado, orientado a la obtención de ventajas para sus miembros, satisfaciendo las 

https://economipedia.com/definiciones/desempleo-estacional.html
https://economipedia.com/definiciones/desempleo-friccional.html
https://economipedia.com/definiciones/desempleo-estructural.html
https://economipedia.com/definiciones/desempleo-ciclico.html
https://economipedia.com/definiciones/desempleo-encubierto.html
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necesidades identificadas como prioritarias. Touraine,(1987) destaca que el actor social puede 

ser entendido como un grupo de intervención, que hace historia transformando su propia 

situación , es decir, que los actores sociales influyen en el ambiente externo pero también sobre 

sí mismo. En ambos casos, el actor se ubica como sujeto colectivo, entre el individuo y el 

Estado, lo que traduce un proceso de generación de estrategias, denominadas también acciones 

sociales, las cuales impactan en la conducción de la sociedad, contribuyendo a su 

transformación. 

Según Merton (2002), la sociedad puede ser entendida como un sistema (sistema social), 

que nunca está totalmente reglamentado ni controlado. Es en ese escenario donde los actores 

sociales se manejan con más o menos grados de libertad, y es en ese ambiente funcional que 

intercambian estratégicamente insumos para alcanzar sus metas y objetivos específicos .Es así 

como de acuerdo a Touraine(1987) las relaciones sociales implican un juego continuo de poder, 

donde la negociación y el intercambio caracterizan el funcionamiento de los actores, quienes 

se manejan en un marco de relaciones sociales desiguales y conflictivas, basadas en la 

influencia, la autoridad, el poder y la dominación. Las sociedades se encuentran en permanente 

transformación, y en tal sentido, constituyen un terreno propicio para el surgimiento y 

desarrollo de nuevos protagonistas, que asumen formas de participación particulares al 

momento histórico donde están presentes. De acuerdo a Parsons (1999), los sistemas influyen 

en los actores e igualmente reciben la consecuencia de las acciones de aquellos. Desde ese 

punto de vista, el sistema político de una sociedad, tiende a ser afectado y sujeto a la influencia 

de los actores sociales, según las características que lo fundamentan. En todos los casos, la 

intervención de los actores sociales debe ser juzgada a partir de su representatividad en el seno 

de la sociedad y de su poder, el que se manifiesta por su capacidad de transformar los conflictos 

sociales en nuevas reglas institucionales. 
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3.1.5. Definición de nexo causal 

Para (Briceño, s.f.) es la relación causa y efecto que debe de existir siempre entre 

un acto u omisión ilícito civil y el daño que se ocasiona por esta omisión, para que exista de 

esta manera la responsabilidad y, por tanto, el deber de indemnizar. Es una relación que se da 

entre la acción que determina un daño o la omisión de la acción y el daño propiamente dicho. 

El nexo causal consiste en la relación que existe entre el resultado y la acción, que permite 

afirmar que aquel ha sido producido por esta. Debemos recordar que el delito es una conducta 

o un acto humano, que comprende de una parte, la acción ejecutada y la acción esperada y de 

otra el resultado ocurrido. Para este pueda ser incriminado es necesario que exista un nexo 

causal o una relación de causalidad entre el acto humano y el resultado que se ha producido. 

Entonces podemos decir que existe una relación causal cuando no se puede suponer el acto 

de voluntad humana, sin que deje de producirse el resultado concreto. El nexo causal es 

entonces la relación que se da entre la conducta y el resultado y mediante la cual se puede 

atribuir material de esta a aquella como causa. 

3.1.6. Definición de medios fines  

Para (eumed.net, s.f.) la teoría económica que surgió de los economistas clásicos ha tratado 

siempre de forma muy superficial e incoherente los conceptos de fines y medios, necesidades, 

recursos y factores productivos estableciendo clasificaciones diferentes para cada uno de ellos. 

De forma intuitiva se ha establecido que los objetos económicos que necesitamos son fines, y 

que hay otros objetos económicos diferentes que son los recursos o medios que utilizamos para 

conseguir los fines o satisfacer las necesidades. El concepto de factor productivo parece ser 

una forma de clasificar los recursos o medios. Pero si nos detenemos en buscar una línea 

divisoria entre esos diversos tipos de objetos económicos no la podremos encontrar. Un mismo 
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objeto puede ser considerado siempre fin o medio, necesidad o recurso, según el punto de vista 

desde el que lo contemplemos. 

Según (Colmenares, 2012), existen las siguientes fases para el desarrollo del proceso de 

investigación- acción :  

Tabla 2. Metodología investigación-acción  

Fase 

I 

En esta fase se procede a descubrir la temática que será objeto de estudio se puede 

llevar a cabo a través de la búsqueda de testimonios, aportes y consideraciones de los 

investigadores interesados en la misma; además, con la práctica de un diagnóstico 

planificado y sistemático que permita la recolección de la información necesaria para 

clarificar dicha temática o problemática seleccionada.  

Fase 

II 

 Para esta fase  se realiza La construcción del plan de acción, que  implica algunos 

encuentros con los interesados, a fin de delinear las acciones acordadas por consenso 

que el grupo considere más acertadas para la solución de la  situación identificada o 

los problemas existentes. 

Fase 

III 

Esta Fase corresponde a  la ejecución del plan de acción que previamente se ha 

construido y que representa las acciones destinadas a lograr las mejoras, las 

transformaciones o  cambios que se consideren pertinentes para cumplir la mis ma. 

Fase  

VI 

Comprende procesos de reflexión permanente, durante el desarrollo de la 

investigación, además de la sistematización, codificación, categorización de la 

información, y la respectiva consolidación del informe de investigación que da cuenta 

de las acciones, reflexiones y transformaciones propiciadas a lo largo de la 

investigación. 

Fuente: Colmenares ,2012 

Elaborado: Abad Abad María Eudocia 

 

Tabla 3. Teorías del desempleo 

Teoría 
 

Autor Aportes  Teoría  Autor Aporte  

Clásica   Adam 

Smith  

Desempleo  Keynesiana  Jhon 

Maynerd 

Desempleo  

 

Desempleo: 

Para Adam Smith el desempleo se da por 

el interés de los trabajadores al exigir un 

salario mayor al del equilibrio, al pagar 

más a los empleadores deben reducir su 

equipo de trabajo o demanda una cantidad 

menor de trabajadores 

Oferta: 

 

Desempleo: 

El desempleo se debe a nivel insuficiente de 

la demanda agregada y por tanto el 

desempleo será involuntario. 

Oferta: 

Señala que es la curva que contiene los 

puntos en donde las empresas están 

dispuestas a vender a cada nivel de precio 

determinado. 
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Sustenta   que la oferta crea su propia 
demanda, lo que quiere decir que el total 

de los costos de producción se deben 

gastar en su totalidad en comprar 

productos. 

Demanda: 

según Adam Smith señala que la demanda 

es igual al precio de la oferta para 

cualquier nivel de producción. Lo que 

quiere decir que lo que ofertan será 

demandado por los consumidores. 

Precio: 

Para el autor el precio dependerá en primer 

lugar, de la cantidad de los bienes que 

existan en venta en el mercado y, en 

segundo lugar, de la cantidad de ofertantes 

y demandantes de ese bien. 

Equilibrio: 

La teoría clásica se basa en la aplicación 

del laissez faire, la misma que significa 

dejar hacer dejar pasar, sin interferencia 

del gobierno, con esta mirada, los ciclos 

económicos son procesos naturales de 

ajustes que no requieren ninguna acción 

por parte del gobierno. 

OA determina el nivel de producción y la 

DA el de precios. 

Política Fiscal y Monetaria: 

Para Adam Smith a la Política Monetaria 

la considera irrelevante; es decir, que no 

produce efectos reales. La Política 

Monetaria Internacional   solo afecta a 

nivel de precios. 

Mercado: 

Sostienen que la competencia es perfecta 

en todos los mercados. Además de que 

sostienen que el equilibrio se presenta en 

todos los mercados. 

Demanda: 

Indica que la demanda está directamente 

relacionada con el ingreso de los 

consumidores y no por la oferta que los 

productores inyecten al mercado.   

Precio: 
Un sector no es más barato   amas caro que 

antes (en términos relativos), sino que 

Keynes utiliza simultáneamente los precios 

nominales junto con las tasas reales de 

interés. 

Equilibrio: 

La teoría Keynesiana decía que para que 

exista el equilibrio debe intervenir el 

Gobierno, con políticas monetarias, 

subsidios, etc. 

AD Y OA determinan conjuntamente los 

niveles de producción y precios. 

 

Política Fiscal y Monetaria: 

Ambas afectan a los niveles de producción y 

precios en el corto plazo. 

Mercado: 

Solo hay competencia en el mercado de 

bienes. Algunos mercados de factores 

pueden estar en desequilibrio co o el 

mercado de trabajo. 

 

 

Fuente: Maynard Keynes j. Teoría de la ocupación, el interés y el Dinero ,2003 4ta Edición, fondo de Cultura 

Económica, México, Adam Smith A. Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones 2006     

Elaborado por: Abad Abad , María Eudocia  

3.1.7. Teoría de la vulnerabilidad 

Para (Scielo, 2012) el concepto de vulnerabilidad ha sido explorado desde campos de 

conocimiento muy diversos, como la antropología, la sociología, la ecología política, las 
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geociencias y la ingeniería (Alwanget al., 2011:17–18; Cardona, 2004; Hannigan, 2010:95–

96; Hoffman y Oliver, 1999; Thywissen, 2006:449). Por este motivo, lo que se entiende por 

vulnerabilidad ha sido definido de formas muy distintas y a partir de elementos diferentes, entre 

los que se cuentan riesgo, estrés, susceptibilidad, adaptación, elasticidad (resilience), 

sensibilidad o estrategias para enfrentar el estrés (coping strategies). Sin embargo, es posible 

encontrar algunos elementos en común en la mayor parte de las definiciones de vulnerabilidad: 

 Vulnerabilidad se define siempre en relación con algún tipo de amenaza, sean eventos 

de origen físico como sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades, o amenazas 

antropogénicas como contaminación, accidentes, hambrunas o pérdida del empleo. 

 La unidad de análisis (individuo, hogar, grupo social) se define como 

vulnerable ante una amenaza específica, o es vulnerable a estar en una situación de 

pérdida, que puede ser de la salud, del ingreso, de las capacidades básicas, etc. 

(Alwang et al., 2001:3). 

 El análisis de la construcción de vulnerabilidad se hace en dos momentos distintos del 

proceso. Por un lado, en las condiciones que la unidad de análisis tiene antes de una 

situación de estrés, que le hacen más o menos propensa a una pérdida específica 

(susceptibilidad). Por otro lado, están las formas que desarrolla la unidad de análisis 

para enfrentar una situación de estrés una vez que ésta ha ocurrido, y que se relacionan 

con la capacidad de ajuste (Watts y Bohle, 1993; Fraser, 2003). 
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Tabla 4. Teorías de la migración 

Teorías explicativas de la migración 

 Teoría Neoclásica   Teoría del Push Pull 

 

 

En el siglo XX la teoría neoclásica tiene un papel 

fundamental en el estudio de las migraciones al aplicar 

sus principios a los factores del trabajo, al aplicar sus 

principios a los factores del trabajo, partiendo de los 

presupuestos: a) El hombre es sedentario por 

naturaleza, por razones económicas; y b) 

En su decisión de emigrar el emigrante actúa en forma 

racional para maximizar las ventajas del proceso. De 

acuerdo con la teoría neoclásica, las migraciones 

internación ales obedecen a decisiones individuales 

sobre costo-beneficio adaptadas para maximizar la 

renta, es decir, por las diferencias entre las t5asas 

salariales entre el país de origen y el país de destino. 

Los flujos laborales van de países de bajos salarios a 

países de salarios altos. 

Como resultado, la migración ejerce una presión a la 

baja sobre los salarios de los países de destino y una 

presión al alza en los países emisores hasta que se 

alcanza el equilibrio. 

 

 

 

 

 

La Teoría neoclásica dio como resultado a 

la teoría del push –pull, de la cual se 

desprende el modelo explicativo 

migratorio de mayor impacto sobre la 

comunidad científica. Es un modelo que se 

basa en una seria de elementos asociados 

tanto al lugar de origen como al lugar de 

destino. En principio existen una serie de 

factores que empujan (push) a 

abandonarlo al compararlo con las 

condiciones más ventajosas que existen en 

otros lugares, las que ejercen una fuerza de 

atracción generándose de esta manera una 

dinámica de expulsión (push) y atracción 

pull. 

Entre los factores de expulsión se 

encuentran: una elevada presión 

demográfica, falta de acceso a la tierra, 

bajos salarios, bajos niveles de vida, falta 

de libertades políticas, represión, etc. Por 

el contrario, factores de atracción, 

asociados al potencial lugar de destino, 

serían los contrarios. Las personas hacen 

una gran inversión representada en los 

costos de viaje y en su mantenimiento en 

el destino mientras consiguen un trabajo 

hacen esfuerzos, hacen esfuerzos 

necesarios para aprender una nueva 

lengua, para adaptarse al nuevo mercado 

laboral, y para sobrellevar el dolor 

emocional por el desplazamiento de sus 

conexiones afectivas con el lugar de 

origen. 

 
Fuente: Amparo Micolta , Artículo científico , 10-19-2005, Teorías y Conceptos asociado a las migraciones 

internacionales. 

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  
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3.2. Relaciones estado sociedad  

3.2.1 Base Legal 

Para la realización del presente estudio se considera como sustento legal las siguientes leyes 

las mismas que están en la tabla 4 indicando que artículos son los que regulan y que artículos 

son los que garantizan la migración Internacional. 

En base a lo que establece la (Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008) en su artículo 

66, numeral 14  todas las personas tiene el derecho a transitar de forma libre, y sin restricción 

alguna, por el territorio nacional; así también, tienen la opción de escoger su residencia, además 

de la libertad de ingresar y salir libremente del país, basado en lo ordenado en la ley.  

Tabla 5. Leyes / Normas garantistas de derechos y Obligaciones  

Ley /Norma/Estado  Número de 

Artículos/ 

Garantiza 

/Regula 

    

 Garantiza   Regula  Total general 

Constitución 6   6 

Ley Orgánica de Movilidad Humana 7  8 15 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2012 1   1 

Plan Nacional de Movilidad Human 1   1 

Total general 15  8 23 

Fuente: Const. del Ecuador (2018), Ley Orgánica de Movilidad Humana, Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2012 y Plan Nacional de Movilidad Humana. 

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  

 

 la tabla anterior  evidencia que en la Constitución  de la República del Ecuador se 

encuentran  6 artículos que garantizan los derechos a las personas migrantes que se encuentren 

dentro del país, así mismo se puede observar que en la Ley de Movilidad Humana se encuentran 

7 artículos que garantizan sus derechos y 8 que regulan la estadía   a la población migrante, así 

como también se evidencia que el Plan Nacional de Desarrollo tiene un artículo legal que 

garantiza a los ciudadanos migrantes, dentro del Plan Nacional  de Movilidad Humana se 
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encuentra un artículo que garantiza los derechos que tiene la población migrante . teniendo así 

un total de 15 artículos que garantizan y 8 artículos que regulan de un total general de 23 

artículos para una mejor descripción véase tabla 4.   

Tabla 6. Normativa migratoria  

  

 

Ley 

/Norma 
Art/Refere

ncia  

Interpretación  Estado 

Const. Art.3 La carta Magna  señala  en su inciso 3 como deber primordial   

"Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes". 

Garantiza  

Const. Art.9  En  el artículo 9 de la Carta Magna " reconoce y garantiza que 

las personas extranjeras  que se encuentren en el territorio 

ecuatoriano  tendrán los mismos derechos y deberes que las 

ecuatorianas ". 

Garantiza  

Const. Art.11 El artículo 11,numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador indica , que todas las personas son iguales  y gozaran 

de los mismos derechos , deberes y oportunidades , y que nadie 

podrá  ser discriminado  por su condición migratoria . 

Garantiza  

Const. Art.12 Como condiciones de vida de la primera generación está el 

derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 
vida. 

Garantiza  

Const. Art.66 En el Artículo 66 numeral 14, incisos segundo y tercero 

respectivamente, de la Norma suprema reconocen y garantizan a 

las personas el derecho a transitar libremente por el territorio 

nacional, escoger su residencia, así mismo como entrar y salir 

libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de conformidad 

con la Ley, garantizando la no devolución a aquellos países 

donde su vida o la de sus familiares se encuentren en riesgo; y, 
prohibiendo la expulsión de colectivos de extranjeros. 

Finalmente, en sus numerales 11,17respectivamente reconoce el 

derecho a la libertad de contratación, como el derecho a la 

libertad de trabajo que nadie será obligado a realizar un trabajo 
gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la Ley.  

Garantiza  

Const. Art.392 Conforme se determina en el artículo 392 de la Constitución de 

la República, es deber del Estado velar por los derechos de las 

personas en movilidad humana y ejercer la rectoría de la política 
migratoria a través del órgano con potente en coordinación con 

los diferentes niveles de gobierno. Para ello diseñará, adoptará , 

ejecutará y evaluará políticas ,planes ,programas y proyectos , y 

coordinara la acción la acción de sus organismos  con la de otros 
Estados y organizaciones  de la sociedad  civil  que trabajen  en 

movilidad humana a nivel nacional e internacional . 

Garantiza  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art. 1. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana  en su artículo1 , tiene por objeto regular el ejercicio de 
derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos 

vinculados a las personas en movilidad humana, que comprende 

emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, personas 

ecuatorianas retornadas, quienes requieran de protección 
internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y de 

tráfico ilícito de migrantes; y, sus familiares. 

Regula  
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Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.2 En  el artículo 2 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana se 
establecen los principios  que la rigen , entre estos están  el 

principio de ciudadanía universal ,la libre movilidad humana , la 

prohibición de criminalización ,igualdad ante la ley y no 
discriminación ,para personas en movilidad humana, no 

devolución . 

Regula  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.3 En los numerales 1,2,3,4,6,7,8 del artículo 3 de la Ley Orgánica  

de Movilidad Humana  establece que son definiciones de la Ley 
;Condición migratoria, Categoría migratoria ,Desplazamiento 

forzoso, Emigrante ,Inmigrante ,Persona en movilidad, 

Movilidad Humana. 

Regula  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.4 Los numerales 1,2,3,4,7 del artículo 4 de la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana establece que son finalidades de la Ley 

:"1.Desarrollar y regular el ejercicio de los derechos y 

obligaciones de las personas en movilidad humana;(…) 

2.Normar el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de 
personas en movilidad humana desde o hacia 

el territorio ecuatoriano;3.Establecer los requisitos y 

procedimientos para la obtención de una condición migratoria 

temporal o permanente y para la naturalización de personas 
extranjeras;4.Determinar las competencias en materia de 

movilidad humana de las instituciones del gobierno central y de 

los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y 

municipales; 

Regula  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.42  La Ley O.  M.H. en su artículo 42 define:  persona extranjera 

en el Ecuador, es aquella que no es nacional del Estado 

ecuatoriano y se encuentra en el territorio en condición 

migratoria de visitante temporal o residente.  

Regula  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.43 En el artículo 43 de la Ley menciona que las "personas 

extranjeras en el Ecuador tendrán derecho a migrar en 

condiciones de respeto a sus derechos, integridad personal de 
acuerdo a la normativa interna del país y a los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador. El Estado realizará 

todas las acciones necesarias para fomentar el principio de la 

ciudadanía universal y la libre movilidad humana 
de manera responsable" 

Garantiza  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.44 De acuerdo al artículo 44 de la Ley O. M.H. El migrante tiene 

derecho a: 

“Las personas extranjeras tendrán derecho a solicitar una con
dición migratoria de 

conformidad a lo establecido en esta Ley y su reglamento. Una 

vez concedida la condición migratoria de residente se otorgará

 cédula de identidad." 

Garantiza  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.45    De acuerdo a la Ley  de Movilidad Humana   en su artículo 45" 

las personas extranjeras tendrán derecho a ser informadas de 

los requisitos y trámites necesarios para su movilidad y la 

obtención de una condición migratoria, previo a su ingreso al 
Ecuador y durante su estadía". 

Garantiza  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.46 L a Ley de Movilidad Humana  en su artículo 46 "menciona que 

las personas extranjeras tendrán derecho a conformar 

organizaciones sociales para el ejercicio de sus derechos y la 
realización de actividades que permitan su integración y 

participación en la sociedad conforme a la normativa vigente." 

Garantiza  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.48 La Ley de Movilidad Humana  en su artículo 48 manifiesta que 

: "Las niñas, niños y adolescentes extranjeros o hijos de 
personas extranjeras que residan en el Ecuador tendrán derecho 

a que las instituciones públicas y privadas del Estado, dentro del 

ámbito de sus competencias y capacidades, aseguren un 
adecuado conocimiento de la cultura, tradiciones e historia del 

Ecuador a fin de garantizar la integración a la sociedad 

ecuatoriana entendimiento recíproco". 

Garantiza  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.50   De acuerdo a la Ley de Movilidad Human en su artículo 50  

relacionado a  las s personas extranjeras que residan en el 

Ecuador tendrán" derecho a la homologación y reconocimiento 

de sus estudios realizados en el exterior en todos los niveles, de 

Garantiza  
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conformidad con la ley e instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado ecuatoriano." 

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.51  Según la Ley de Movilidad Humana  en su artículo 51 indica 

que  " las personas extranjeras que residan en el Ecuador tienen 
derecho al trabajo y la 

seguridad social, para lo cual sus aportes se calcularán con ba

se en los ingresos reales  declarados para la obtención de su re

sidencia". 

Garantiza  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.54 La Ley Orgánica de Movilidad Humana en su artículo 54 

enumera las categorías migratorias de las personas visitantes 

temporales: 

1. Transeúnte; 
2. Turistas; y, 

3. Solicitantes de protección internacional. 

Regula  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.57  En el artículo 57 de la Ley O. M.H. Señala que los solicitantes 

de protección internacional "son las personas extranjeras que 
solicitan al Estado ecuatoriano ser reconocidas como asiladas, 

refugiadas o apátridas. A la persona solicitante de protección 

internacional se le concederá una visa humanitaria hasta que 

cuente con una resolución en firme de su 
pretensión de reconocimiento de estatus de protección 

internacional." 

Regula  

Ley 

orgánica 

de 

movilidad 

humana 

Art.58  De acuerdo a la Ley O.M.H. considera a las Personas en 

protección por razones humanitarias a "la persona extranjera 
que, sin cumplir los requisitos establecidos en la presente Ley 

para acceder a una condición migratoria, demuestra la 

existencia de razones excepcionales de índole humanitaria por 

ser víctima de desastres naturales o ambientales. La persona 
podrá acceder a una visa humanitaria por un lapso de hasta dos 

años de conformidad con el reglamento de esta Ley, " 

Regula  

Plan 

Nacional 

de 

Desarroll

o 2017-

2012 

Objetivo 9  El Plan Nacional  de Desarrollo2017 -2021 "Toda una Vida " ,  

específicamente  el Objetivo 9, política 9.6  se instaura " proteger 
y promover  los derechos de las personas  en situación de 

movilidad humana en el territorio nacional  y en el exterior ",  en 

relación  con el Objetivo 5 de la Agenda de Política Exterior  

2017-2021: " promover en todos los niveles de Gobierno  el 
ejercicio  de los derechos  y obligaciones  de las personas  en 

estado de movilidad  humana  en todas sus dimensiones . 

Garantiza  

Plan 

Nacional 

de 

Movilida

d Human  

política 4 La Política 4 del Plan Nacional  de Movilidad Humana  

menciona  "Defender la diversidad , integración y convivencia  
de las  personas  en movilidad "; a si    generando la participación  

ciudadana  para la  formulación  de política integral sobre la 

movilidad humana. 

Garantiza  

Fuente: Const. del Ecuador (2018), Ley Orgánica de Movilidad Humana, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2012 

y Plan Nacional de Movilidad Humana. 

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  
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3.2.  Relación estado Sociedad  

 El estado con el fin de atender la problemática social ha implantado como política pública el “Plan Nacional de Movilidad Humana” 

y como Gobierno Autónomo Descentralizado  de Loja y articulado con el Ministerio de Inclusión Social han creado el “Proyecto de 

atención a niños, niñas y adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana, con enfoque integral de inclusión social y 

económica en la frontera sur” ver  en Anexo el  detalle del proyecto   cuyo fin es atender a la población migrante venezolana que se 

encuentra en estado de vulnerabilidad social. 

Tabla 7. Decisiones 

     

Cuenta de Tipo de política   Tipo de política        

Decisión Plan  Proyecto Total general Estado 

Plan Nacional de Movilidad Humana  1   1 Vigente   

Proyecto de atención a niños, niñas y adolescentes y 

sus familias en contextos de movilidad humana, con 

enfoque integral de inclusion social y económica en la 

frontera sur 

  1 1 Vigente   

Total general 1 1 2  
Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad H; MInisterio de Inclusion Economica y Social ,Pat; Patronato Municipal De Loja) 

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  
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Como se puede evidenciar en la tabla anterior como tipo de política se ha elaborado 

un Plan Nacional de Movilidad Humana , es una decisión elaborada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que hasta el  cierre del presente estudio está 

en estado vigente, así mismo el Ministerio de Inclusión Económica y Social Trabajando 

Articuladamente con el Patronato municipal Loja como decisión a la problemática 

estudiada se ha implementado un Proyecto, el mismo que se encuentra en estado vigente 

, por ser una problemática actual no se han creado más políticas públicas. 

 

3.3  Actores  

Al hablar de actores podemos encontrar Actores públicos y privados los mismos 

que tienen algún grado de influencia tanto positiva como negativa en relación a la 

problemática social investigada dar solución a una problemática social o ser parte de 

ella. 

Sistema de Análisis social (SAS 2)  

El sistema de análisis social (SAS) es presentado por Jacques Chevalier como un 

conjunto de herramientas participativas de investigación-acción fáciles de usar para 

abordar aspectos sociales del desarrollo con múltiples actores de grupos involucrados 

que puedan incidir en procesos o ser afectados por estos. (SÁNCHEZ, 2006) 
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Ilustración 1. Técnica del arcoíris 

Ilustración: Técnica del Arcoíris 

 

Para determinar que actores sociales interviene en la problemática se realizó la técnica del arco iris de lo cual se pudo establecer los 

siguientes actores su influencia u su afectación los mismos que se detallan en la tabla 4. 
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Tabla 8. Análisis de actores 

Actores 

P
o

ca
 i

n
fl

u
en

ci
a
 

In
fl

u
en

ci
a

 

m
o

d
er
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d

a
 

M
u

ch
a

 

in
fl

u
en

ci
a

 

P
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co
 a

fe
ct

a
d

o
s 

M
o

d
er

a
d
a

m
en

t

e 
a

fe
ct

a
d

o
s 

M
u

y 

a
fe

ct
a

d
o

s 

Análisis 

Actores gubernamentales  

  

  

 

  

Gobierno central        

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  

  X X   Este  Ministerio tiene mucha influencia  y poca afectación  

porque su misión es definir  y ejecutar políticas, 

estrategias, planes, programas, proyectos, para la 

inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria y la población que se encuentra en 

situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Defensoría del Pueblo  X   X   Esta Institución frente al problema de Desempleo de 

Ciudadanos Venezolanos en la Ciudad de Loja tiene 

poca influencia y es Poco afectada   ya que tiene como 

Misión velar por los   Derechos Humanos que promueve, 

divulga y protege los derechos de las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que 

habitan en el país,. 

Ministerio de Educación    X X   Este Ministerio tiene mucha Influencia y es poco afectado 

debido a que su misión es de  asegurar un sistema 
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educativo inclusivo y de calidad que contribuya a la 

formación integral y permanente de las personas y al 

desarrollo del país, mediante la formulación e 

implementación de políticas, normas y regulación, desde 

la educación parvulario hasta la educación superior. 

Ministerio de Salud 

Pública 

  X X   Esta Institución tiene mucha influencia y poca 
afectación ya que tiene como misión Asegurar el acceso 

universal y solidario a servicios de salud con atención 

integral de calidad y calidez para todas las personas, 

familias y comunidades, especialmente a las de 

condiciones más vulnerables para garantizar una 

población y ambientes saludables.  

 

Ministerio de Trabajo   X X    Este  Ministerio tiene mucha influencia  y es poca 

afectación como misión  tiene ser el Organismo    rector 

de políticas públicas de trabajo, empleo y del talento 

humano del servicio público, que regula y controla el 

cumplimiento a las obligaciones laborales mediante la 

ejecución de procesos eficaces, eficientes, transparentes y 

democráticos enmarcados en modelos de gestión integral, 

para conseguir un sistema de trabajo digno, de calidad y 

solidario para tender hacia la justicia social en igualdad de 

oportunidades”. 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad 

Humana (cancillería) 

  X X   Este Ministerio tiene mucha influencia y poca afectación  

ya que es el rector de la política internacional y es 

responsable de la gestión y coordinación de la misma. 

Instituto  Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

  X  X   Como IESS tiene mucha influencia y es moderadamente 

afectados   cuya misión está el de proteger a la población 
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urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin 

ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, 

riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez 

y muerte. 

Ministerio del Interior –

Gobernación de Loja  

  X X   Este Actor tiene mucha influencia y poca afectación el 

mismo que se encarga de garantizar la seguridad 

ciudadana y convivencia social en el marco del respeto a 

los derechos fundamentales, la democracia y la 

participación ciudadana con una visión integral que sitúa 

al ser humano en su diversidad como sujeto central para 

alcanzar el Buen Vivir. 

 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALESN 

       

ACNUR   X  X  Este Actor tiene mucha influencia y es moderadamente 

afectado debido a que su misión principal de ACNUR es 

proteger y dar refugio a las personas refugiadas y 

desplazadas.  

CARITAS    X  X   Este Actor tiene como misión el Desarrollo Humano 

Integral y Solidario, con nuestro trabajo alentamos, 

animamos y proponemos caminos de acompañamiento a 

las diversas situaciones de vulnerabilidad y exclusión 

social. Es por esto que tiene mucha influencia y es 

moderadamente afectado . 

AUTONOMOS        

Municipio de Loja    X  X   El Municipio tiene mucha in fluencia y es moderadamente 

afectado  cuya finalidad es el bien común local y, dentro 

de éste y en forma primordial, la atención de las 
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necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las 

parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 

Gobierno Provincial  de 

Loja  

  X X   Este Actor tiene mucha influencia y poca afectación cuya 

misión  es el actuar eficiencia, honestidad y pasión para 

servir los intereses y valores de Loja, comprometidos día 

a día con nuestra gente y sus sueños. 

COMUNIDAD 

ACADÉMICA 

       

Actores Institucionales        

Universidad Nacional de 

Loja 

 X   X  Esta institución tiene influencia moderada y es 

moderadamente afectada ya que la misión  es formar 

académica y profesionalmente, con sólidas bases 

científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la 

generación y aplicación de conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos; para el desarrollo integral del 

entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del 

pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y culturas; y, la prestación de servicios 

especializados. 

Universidad Técnica 

Particular de Loja 

 X   X  Esta Institución  tiene una influencia moderada y es  

moderadamente afectada , ya que dentro de su misión 

hace énfasis a la parte humanista ,  es por ello que han 

ayudado a la población objeto de estudio  en diferentes 

áreas  

INSTITUCIONAL         

Medios de Comunicación         

Medio Televisivo         
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Ecotel    X X   Este medio televisivo  tiene mucha influencia y es poco 

afectado , ya que  hace conocer a la población Lojana  la 

problemática social que viven los migrantes venezolanos  

 Medio Radial         

Luz y Vida    X X   Este medio radial según la población objeto de estudio  

tiene mucha influencia y poco afectado , este medio les 

permite informarse de las actividades que realizan la 

asociación de venezolanos en la ciudad y a la ves 

informarse de las actividades que realizan las in 

situaciones locales a favor de mencionada población . 

OTROS          

Gobierno Venezolano    X   X Este Actor  es el  responsable de la crisis social y 

económica que atraviesa Venezuela tiene   mucha 

influencia y es  muy afectado  razón por la cual sus 

ciudadanos tuvieron que migrar a diferentes países de 

Latinoamérica y el Caribe y dentro de estos Ecuador  de 

los cuales en Loja se encuentran en total 150 ciudadanos 

venezolanos  que se encuentran en la ciudad  siendo 80 los 

que están de manera temporal  datos otorgados por 

Patronato de Loja  . 

INDIVIDUAL         

Vecino   X    X Este Actor tiene influencia moderada y es muy afectado 

debido que es esta persona la que de una u otra manera 

ayuda al migrante en su estadía en Loja.  

Empleador    X  X  El empleador tiene mucha influencia y es moderadamente 

afectado, a decir de los migrantes venezolanos es este 

actor quien les debe ofrece.  
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Fuente: técnica arcoíris aplicada a  ciudadanos venezolanos  

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  

Migrante como tal  X     X El migrante como tal tiene una baja influencia ya que en 

su gran mayoría ingresan sin documentos que les permita 

acceder un trabajo de manera formal en el que cuente con 

los beneficios de Ley, son personas muy afectadas  debido 

a que les toco dejar todo en su país natal y aventurarse  a 

iniciar de cero en otro lugar que les permita tener una 

mejor calidad de vida tanto para ellos como para sus 

familiares en Venezuela . 

Familia  X     X Este Actor tiene poca influencia en el país ya que por ser 

personas no regularizadas no tiene voz para exigir los 

derechos que cualquier ciudadano ecuatoriano los tiene, 

debido a eso se ve muy afectada. porque se ve en la 

necesidad de trabajar y no ser bien remunerados  y por 

ende tienen una baja calidad de vida. 

ORGANIZACIONES  

SOCIALES 

       

Organización de 

Venezolanos en Loja  

 X   X  Como Actor tiene una influencia moderada  , debido a que 

como organización  a logrado tener una interacción con 

instituciones locales  como también con organismos  

internacionales  así mismo tratan de ayudar a sus 

compatriotas  los mismos que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad  en la ciudad  
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3.4 Nexo Causal 

Gráfico 1. Árbol causa-efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia   
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Gráfico 2. Árbol causa-efecto modificado con el nuevo problema identificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  
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Gráfico 3. Medios - Fines   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  
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4. Metodología del proceso de investigación -acción  

4.1. Definición de “métodos de recolección de datos  

4.1.1Observación Directa 

 A través de esta técnica se dio el primer acercamiento a la población objeto de estudio 

con la finalidad de conocer de cerca la situación actual en la que desarrollan sus activadas 

cotidianas los migrantes venezolanos de manera especial en las calles céntricas de la 

ciudad de Loja, para lo cual se elaboró una ficha de observación.  

Véase anexo 1: Ficha de Observación  

 

4.1.2. Entrevista a profundidad  

 Aplicada en base a una guía de entrevista a un representante del Ministerio de Trabajo, 

al Director del proyecto de “Movilidad Humana” del Patronato Municipal de Loja, Al 

Representante de la función Venezolano “Cobedo” con el fin de conocer de un 

representante venezolano la situación laboral actual de él y sus compatriotas, así mismo 

se les realizo la entrevista a los representantes de las instituciones con la  finalidad de 

recabar información    sobre   proyectos o programas sobre reinserción  laboral a migrantes 

venezolanos  que temporalmente están radicadas en la ciudad de Loja . 

Véase anexo Anexo 4: Entrevistas 
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4.1.3. Método (SAS 2) sistema de Análisis Social   

 

Técnica del Arco –Iris  

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación-acción se basó en el Método  de 

Sistema de Análisis Social (SAS2) , y la técnica de arcoíris  la misma que permitió reunir 

a un grupo de migrantes venezolanos con la finalidad de que a través de un proceso 

participativo lograr identificar los actores involucrado en el la problemática objeto de 

estudio y su grado de influencia como afectación en cada uno de ellos, la misma que 

permitió reorientar la problemática enfocándola desde el punto de vista laboral .  

 

4.2. Procesamiento e interpretación de datos 

4.2.1. Observación Directa 

Una vez realizada la observación directa la misma que se evidencia a través de las 

fichas de observación se presenta los siguientes resultados cabe recalcar que la 

población observada fue de 51 ciudadanos venezolanos ubicados en las calles céntricas 

de la ciudad. 
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 Tabla 9. Género 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación (Pregunta 1) 

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia 

 

La tabla anterior muestra que en las calles céntricas de la ciudad de Loja hay 20 

migrantes venezolanos de género femenino con un equivalente al 39.22%, mientras que 

en su gran mayoría se evidencio más presencia de venezolanos de género masculino con 

el 60.78%. 

Tabla 10. Actividad realizada 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación (Pregunta 2.2) 

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  

 

Como se puede evidenciar   que por la actividad que realizan hay y 54 ,90% 

ciudadanos migrantes que se encuentran solos mientras que 3.92% del total se 

encuentran acompañados por sus esposas.  

Tabla 11. Lugar de ubicación 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Acera  42 82.35% 

Calle Peatonal 3 5.88% 

Portal San Sebastián 4 7.84% 

Semáforo  2 3.92% 

Total general 51 100% 
Fuente: Ficha de observación (Pregunta 2.3) 

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  

Variable  Frecuencia Porcentaje  

Femenino 20 39.22% 

Masculino  31 60.78% 

Total general 5  100% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sola/o 28 54.90% 

Acompañada/o De Hija/o 21 41.18% 

Acompañado De Esposa  2 3.92% 

Total general 51 100% 
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Como se puede observar el 82.35% del total se encuentran ubicados en el 3.92% se 

localizan en semáforos.  

Tabla 12. Estado del migrante 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación (Pregunta 2.4) 

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  

 

Como se puede apreciar el 41.18% del total se encuentran en estado de 

mendicidad por otra parte el 1.96% se encuentra cantando. 

Tabla 13. Producto que expende el migrante 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Artesanías  3 5.88% 

Billetes  2 3.92% 

Calzado 1 1.96% 

Comida Preparada 4 7.84% 

Confitería  10 19.61% 

Ninguno 31 60.78% 

Total general 51 100% 
Fuente: Ficha de observación (Pregunta 2.5) 

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  

 

En la tabla anterior se evidencia con el 60.78% que en cuanto a producto no expenden 

ninguno y con el 1.96% expenden calzado.   

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Cantando  1 1.96% 

Expendiendo Mercancías  20 39.22% 

Mendicidad  21 41.18% 

Prestando Servicios  9 17.65% 

Total general 51 100% 
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Tabla 14. Al encontrarse en estado de mendicidad 

 

Fuente: Ficha de observación (Pregunta 2.6) 

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  

  

En la tabla anterior se evidencia que 30 personas no piden ayuda con cartel mientras 

que 5 personas piden ayuda con cartel. 

Tabla 15: Estado de mendicidad por género 

Variables Femenino Masculino  Total 

General 

No  7 23 30 

Pide  ayuda con cartel 2 3 5 

Pide ayuda de forma directa  11 5 16 

Total general 20 31 51 
Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  

 

De acuerdo a la tabla se puede observar que 11 mujeres en estado de mendicidad 

piden ayuda de forma directa mientras que 23 hombres no piden ningún tipo de ayuda. 

Tabla 16: Productos que expenden por género 

Variables  Femenino Masculino  Total 

General 

Artesanías  1 2 3 

Billetes   2 2 

Calzado  1 1 

Comida Preparada  4 4 

Confitería  6 4 10 

Ninguno 13 18 31 

Total General 20 31 51 
Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  

Variable Frecuencia 

No 30 

Pide ayuda con cartel 5 

Pide Ayuda de forma directa  16 

Total general 51 
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Como se puede evidenciar en la tabla anterior 6 mujeres expenden productos de 

confitería mientras que 4 hombres expenden el mismo producto al igual que comida 

preparada.  

4.2.2. Entrevista a profundidad 

Esta técnica se la realizo a ciudadanos venezolanos como a servidores Públicos de 

Instituciones que tienen injerencia para dar solución a la problemática a través de Políticas 

Públicas, previo a la elaboración de preguntas seleccionadas y direccionadas para dar 

respuesta a la problemática estudiada, todo esto se lo realizo luego de ser revisadas y 

autorizadas a ejecutarse. 

Mediante la entrevista se pudo determinar que solo hay un proyecto de índole 

gubernamental encaminado a solucionar esta problemática, por otro lado, se pudo conocer 

que la falta de trabajo para la población objeto de estudio es elevado, verificándose así 

con la observación directa, se conoció que por parte del Ministerio de Trabajo no se 

cuenta aún con un Plan, Programa o Proyecto  enfocado a la inserción laboral  de 

migrantes , existen organizaciones sociales privadas las que les están ayudando a las 

personas más vulnerables como es CÁRITAS , UTPL,ACNUR,UNICEF. 

4.2.3. Método (SAS 2) sistema de Análisis Social   

Este método y técnica permitieron conocer los Actores Sociales tanto públicos como 

privados que intervienen que intervienen en dar solución a la problemática del desempleo 

a los migrantes venezolanos, los mismos que fueron identificados 22 actores sociales que 

pueden dar solución al problema. 
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4. Conclusiones 

- Una vez desarrollada la investigación- acción se concluye que   en la zona central de 

la ciudad de Loja se encuentran 51 migrantes venezolanos de los cuales 20 son 

mujeres y 31 hombres, cuya actividad que realizan se destacan mendicidad, venta de 

comida preparada confitería, ubicándose principalmente en semáforos y aceras. 

- Los fenómenos que se dan entorno a la problemática del desempleo de los migrantes 

venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de Loja afecta al grupo familiar y de 

manera especial a la niñez migrante. 

- La investigación realizada mediante las técnicas antes analizadas han permitido 

identificar de una manera clara y precisa, la problemática que atraviesa esta 

población objeto de estudio.  

 

5. Propuestas de alternativas de solución al problema 

Tabla 17. Alternativas de solución 

Alternativa de 

solución  

Actores 

encargados  

Descripción  Beneficiarios  

Como Alternativas 

de solución se 

realizaron las    

siguientes 

actividades las 

mismas que están 

enfocadas en 

concientizar a la 

población.  

Como primera 

alternativa  

de concientización 

se realizó una 
intervención en la 

Radio de la 

Universidad la 

El investigador a 

través los diferentes 

medios de 

comunicación. 

Investigador en 

calles de la Urbe  

 

 La misma que 

permitió  

concientizar  a la 

ciudadanía sobre la 

Xenofobia  así 

mismo se elaboró 

trípticos y afiches  , 

y un video cuya 

finalidad es 

mejorar la 

convivencia social 

con los migrantes 

venezolanos  

Migrantes 

venezolanos  
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misma que 

consistió en hacer 

conocer la 

problemática de 

investigación a la 

ciudadanía Lojana. 

A sí mismo como 

segunda alternativa 

se hizo una 

campaña en las 

principales calles de 

la localidad con la 

entrega de trípticos 

a los transeúntes. 

como tercera 

alternativa consistió 

en pegar afiches en 

las principales 

estafetas del centro 

de la ciudad como 

también se pegó en 

buses Urbanos que 

tienen afluencia de 

ciudadanos. 

como cuarta 

alternativa de 

solución se realizó 

un video para dar a 

conocer la situación 

actual que viven los 

Ciudadanos 

Venezolanos. 

 
Fuente: propia  

Elaborado por: Abad Abad María Eudocia  
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6. Anexos 

Anexo 1: Ficha de Observación  
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Anexo 2:  OBSERVACIÓN DE CAMPO: Identificación de migrantes 

venezolanos. 

 

     

Anexo 3:  Método (SAS2) Técnica del arcoíris: 

     Ilustración 3: Socializando la técnica del arcoíris con el grupo focal 

Ubicación: “Aula de la carrera de Administración Publica”  
Fuente: Grupo Focal   

Elaborado: Abad Abad María Eudocia  
 

 

 

Ilustración 2. Migrantes realizando sus actividades 

diarias  

Ubicación: “Calles de la Urbe  

Fuente: Calles de la Urbe Lojana   

Elaborado: Abad Abad María Eudocia  
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Anexo 4: Entrevistas 

Se procedió a la realización de 3 entrevistas en la ciudad de Loja con el tema de 

estudio, “Diagnóstico de la vulnerabilidad social que atraviesan los migrantes 

temporales venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de Loja” y con el problema 

de Desempleo de los migrantes venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de Loja 

para el efecto se elaboró un banco de preguntas con el cual se realizó la entrevista, 

previamente con la siguiente planificación:  

 El día 19/07/2019 se realizó la respectiva entrevista al Director de la fundación 

para venezolanos “Covedo”  

 El día 22/07/2019 se realizó la respectiva entrevista al Servidor Público encargado 
de los trabajadores Migrantes Regulados. 

 El día 23 de Julio se realizó la entrevista al servidor público encargado del 
“Proyecto de Movilidad Humana” del Patronato de Amparo Social de Loja.  
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ENTREVISTA NRO. 1 

 

                                              

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Me permito dirigirme a usted de la manera más comedida para solicitarles se me 

permita en contestar la siguiente entrevista. 

Nombre del entrevistado 

 

Director de la fundación 

“Covedo” 

 

Nro. De Audio:1 

ENTREVISTA 

NRO. 

 

PREGUNTA COMENTARIO DEL ENTREVISTADO 

 

1 

¿Explique las razones  de¿ por 

qué  eligió venir a la ciudad de 

Loja  ? 

Cuando decidí migrar ya hace un año y 

medio primero vine a la ciudad de Guayaquil , 

por el clima caliente no me gustaba,  por la 

empresa en la que estaba  trabajando viaje a Loja 

, y me pareció cómoda bonita , colonial tal  cual 

como mi ciudad  Caracas y    esa fue la principal 

razón por la que decidí a la semana siguiente 

viajar  a la ciudad de Loja. 

2 

 

 

¿cómo ha vivido la situación 

laboral en esta ciudad ? 

Yo gracias a Dios si tengo trabajo, pero hay 

compatriotas que se les ha dificultado mucho 

conseguir trabajo hay compatriotas que ya 

llevan tres cuatro años que es el tiempo máximo 

que un compatriota esta en ecuador, ciudadanía 

burlas, los que han logrado conseguir sufren de 

Xenofobia, burlas, la situación está difícil para 

los propios ciudadanos ecuatorianos y para 

nosotros mucho más   claro esto se da más en 

otras ciudades aquí en Loja las cosas han sido 

un poco menos.  

 

3 

 

 

 

¿Pertenece Ud. Alguna 

Organización de personas  de su 

país ? 

Si estamos reunidos en dos organizaciones 

una “llamada Cobelo” y la “segunda llamada 

Unidos” por Venezuela nos hemos unidos ya 

serian tres grupos que estamos unidos con él con 

el fin de salvar la cantidad de niños que hay en 

la calle, padres que usan a niños como escudo y 

dicen que es porque no tienen en donde dejarlos 

que no hay empleo que es la única manera de 

tenerlos pero vemos que los niños son utilizados 

más bien , ya ahora vemos menos niños en la 

calle a menos de que estén recién llegando , a 

los niños los vemos concentrados en el proyecto  

“ Venezolanos Migrantes por el Mundo” que 
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fue la razón por la que se lo creo. Pero el 

proyecto vacacional se llama Migrantes Y 

Oriundos Ecuador lo que se trata es de integrar 

a los dos países nosotros no discriminamos a 

nadie nosotros queremos agradecer 

recibiéndolos a los niños. 

 

 

4 

En la Organización que Ud. 

Pertenece  ¿ Se ha gestionado 

algún tipo de acción a favor de 

cada uno de los integrantes 

?¿Qué tipo de acción y con qué 

institución ? 

Como estamos  con el proyecto nos apoya 

Caritas ,el Patronato el departamento de 

migración , también nos está colaborando la 

U.T.P.L, nos ayuda en salud  ,a los niños les han 

hecho campaña medica les han hecho historias 

médicas , les han hecho análisis , tenemos 

Odontología , psicología , Medicina General , 

los niños tienen fichas  médicas y es de gran 

ayuda ya que los padres por ser migrantes no 

cuentan con los recursos , se van sumando 

voluntarios  el patronato les ha ofrecido 

utensilios de limpieza. Y es así como se está 

trabajando este proyecto . 

 

 

5 

 

 

Actualmente Ud. Cuenta con 

trabajo ¿Qué tipo de trabajo? 

¿La remuneración que percibe 

considera que es justa?   

estoy trabajando en un centro de estudios de 

la localidad, pero estoy esperando que se me 

renueve el contrato para el siguiente año lectivo, 

gracias a Dios me he desenvuelto muy bien en 

mi trabajo, pero igual toca esperar, soy 

Licenciado en Ciencias Sociales. Yo estoy 

recibiendo el sueldo básico  y de acuerdo al 

desenvolvimiento van subiendo el salario , soy 

el único migrante Venezolano que está 

trabajando en este establecimiento muy 

prestigioso de Loja . 

 

 

 

6 

 

¿Cómo  ve Ud. la situación 

laboral de sus compatriotas que 

se ubican en las calles céntricas 

de la Urbe ? 

Yo no he estado de acuerdo que esa sea la 

forma de trabajar pero entiendo las 

circunstancias, estar en otro país es complicado 

pero yo prefiero que estén en la calle vendiendo 

café , u otras cosas a que estén delinquiendo , 

pues los primeros venezolanos que vinieron  

fueron las personas que salieron de las cárceles  

los obligaron a que tenían que migrar, para 

dañar la imagen de los migrantes , así que yo  

prefiero que estén en los semáforos a estar 

haciendo daño , lo que sacan es poco  y lo 

mismo gastan en alimentación y hospedaje y lo 

poco que les queda ayudan en Venezuela a su 

familia.  

 

 

7 

Ha sido convocado por alguna 

autoridad local u organización 

El que nos ha integrado ha canalizado la 

ayuda para el migrante es el Patronato han 

ayudado con vituallas y utensilios de limpieza, 
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para conversar sobre la situación 

¿Indique cuáles?  

ayudan algunas personas con pasajes, y otras 

cositas, gracias a esta ayuda no nos sentimos que 

estamos solos. 

8 ¿Del 1 al 10 en  cuánto califica  

su calidad de vida ? 

Yo la ubico a la calidad de vida en un 6 

gracias a Dios tengo un trabajo.  

 

 

9 

 

 

Cree Ud. que la calidad de 

vida  de sus compatriotas es 

buena , mala .regular . 

Para mis compatriotas no ha sido del todo 

bueno ,trato de ayudar a mis compatriotas , hay 

que obrar bien para que nos vaya bien en un 

inicio mi país de destino era Chile  pero decidí 

ayudarlo a mi amigo  para que llegue y yo me 

quede , pero me está yendo bien , es  Regular . 

 

10 

 

 

 

Cómo se ha visto beneficiado 

Ud. Y sus compatriotas   en 

cuanto a salud y educación  ¿Qué 

instituciones le han  brindado 

estos  servicios ? 

Debido al desconocimiento de la red de salud  

,como se maneja en el país no ha sido fácil 

obtener el servicio , la educación a través de  la 

articulación entre Patronato y Ministerio de 

educación  , nuestros niños no se han quedado 

sin estudiar . 

       11 ¿Ha sufrido Ud. Algún tipo de  

discriminación en la ciudad ? 

En la Ciudad de Loja la discriminación no ha 

sido muy pronunciada como en otras Ciudades.  
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ENTREVISTA NRO.2 

 

 

 

 

                                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                           ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                                       CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Me permito dirigirme a usted de la manera más comedida para solicitarle se me 

permita contestar la siguiente entrevista. 

Nombre del entrevistado 

 

Servidor  Público  

encargado de los 

trabajadores migrantes 

regulados  

Nro. De Audio:2 

ENTREVISTA 

NRO. 

 

PREGUNTA COMENTARIO DEL 

ENTREVISTADO 

 

1 

 

Cómo  Ministerio de Trabajo 

¿ cuál es el asesoramiento que se 

le ofrece tanto al empleador 

como al migrante Venezolano ? 

Nosotros como cartera de estado dentro del 

ámbito de  extranjeros  tenemos varios 

servicios que trabajamos con al sector privado 

y el segundo os el primero Publico  en el sector 

privado nosotros hacemos inspecciones a 

través de los inspectores verifican el 

cumplimiento de las obligaciones de los 

empleadores y la contratación adecuada el 

segundo punto es la capacitación  de la red 

socio empleo  en cambio en el sector publico 

nosotros autorizamos para que los extranjeros 

puedan laborar en Instituciones Publicas hay 

que comprender que en el Ecuador hay dos 

tipos de Leyes Código de Trabajo y LOSEP, el 

Código de Trabajo Regula al Sector Privado y 

la LOSEP Regula al Sector Público.  

2 

 

 

 

 

¿ De qué manera el 

Ministerio de Trabajo controla 

qué los migrantes Venezolanos 

no sean explotados   en sus 

lugares de trabajo ? 

Ahí se establecen inspecciones con el apoyo 

de Migraciones y de Policía y también con el 

apoyo del MIES con la finalidad de ir a los 

establecimientos de los locales comerciales a 

verificar la contratación laboral, algo también 

que debo mencionar que cuando se encuentra 

a un extranjero en un trabajo no se sanciona al 

empleador , no se lo condiciona  lo que se hace 

es asesorarlo ,capacitarlo para la 

regularización y pueda acceder a la 

contratación adecuada , esto con la finalidad de 

que los empleadores no tengan represalias 
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contra los trabajadores extranjeros y de que no 

haya un despido masivo de extranjeros que ya 

se encuentran laborando.   

 

3 

 

 

 

¿Los migrantes Venezolanos 

pueden participar en la red 

socio empleo? 

si , cuando se trata de acceder  a 

oportunidades laborales, para el sector privado 

o contratos  o nombramientos provisionales la 

ley lo permite  es decir siempre y cuando  estén 

regularizados y estén residentes en el país  

ellos pueden optar por oportunidades laborales 

, para concursos del sector publico los 

extranjeros deben cumplir con cinco años de 

residencia en el país entonces esto mas ya 

depende de la institución contratante , pero en 

la Red Socio Empleo, si se pueden registrar  en 

el sistema  los extranjeros . 
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ENTREVISTA NRO. 3 

 

 

 

 

 

                                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                           ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                                       CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Me permito dirigirme a usted de la manera más comedida para solicitarles se me 

permita en contestar la siguiente entrevista. 

Nombre del entrevistado 

 

Coordinador del  “Proyecto  

Movilidad Humana ” 

Patronato Municipal de Loja  

Nro. De Audio: 3 

ENTREVISTA 

 

NRO. 

 

PREGUNTA COMENTARIO DEL 

ENTREVISTADO 

 

1 

 

Cómo Patronato Municipal 

de Loja ¿ qué proyectos  se han 

desarrollado en beneficio de los 

migrantes Venezolanos ? 

De manera articulada estamos trabajando 

con el MIES en el Proyecto de Movilidad 

Human beneficiando a la población 

Venezolana tanto a la que están residentes en  

la ciudad de Loja. 

2 

 

 

 

En caso de desarrollarse 

algún proyecto ¿Quién lo 

financia ? 

Actualmente lo está financiando una parte 

el MIES y Otra el Patronato cada uno funciona 

de manera coordinando con personal e 

insumos prácticamente está financiado 

cincuenta cincuenta.  

 

3 

 

 

¿Cuáles son los beneficios 

que tiene el proyecto a favor de los 

ciudadanos venezolanos?  

Es de tipo Humanitario estadístico ya que 

censamos a la población  venezolana y la 

tenemos en una base de datos y ellos entran en 

el programa y sus beneficios  son para los 

adultos , para los niños , se ayuda con kit 

humanitario y se los ha reintegrado a los 

centros de educación , los enviamos a los sub 

centros para que reciban atención médica . 

 

4 

 

¿Cuál es la durabilidad que 

tiene el proyecto ? 

El proyecto esta hasta Diciembre del 

2019pero con evaluación para el próximo o 

año si por parte del Mies lo aprueban como 

positivo el siguiente año seguirá en 

funcionamiento desde Enero del 2020. 

 

 

5 

¿Considera Usted  que se han 

generado problemas sociales y 

económicos con el asentamiento  

masivo de los migrantes 

venezolanos  en la zona céntrica 

de la ciudad de Loja ? 

Es población externa a la nuestra por eso si 

causa impacto, en la económico la población 

Lojana no lo está tomando de una forma muy 

agradable, también esta lo de la población en 

las calles, pero en la Ley señala que a la 

población en estado de migración hay que 

brindarle apoyo, es un problema de captación 
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humana de cómo ven el problema, sabemos 

que están aquí, pero si la situación mejora en 

su país ellos regresarían a su país, pero 

mientras tanto tenemos problemas sociales y 

económicos.  
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Anexo 5: Entrevista radial 98.5 U.N. L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6:  Entrevista a encargado de Fundación  

Ubicación: “Cáritas ” 

Elaborado: Abad Abad María Eudocia  

Ilustración 6:  Intervención radial  

Ubicación: “U.N.L” 

Elaborado: Abad Abad María Eudocia  
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Anexo 6:  Afiche de concientización   
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 Anexo 7: Afiche Informativo  

 

 
 

 
 

 
Ilustración 5: Tríptico Informativo   
Elaborado: Abad Abad María Eudocia  
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Anexo 8: Entrega de trípticos y pega de afiches 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Entrega de trípticos y pega de afiches 

Ubicación: Calles de la ciudad de Loja 

Elaborado: Abad Abad María Eudocia  
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Anexo 9:  Medios de comunicación 

Fecha  Medio de Comunicación  Problemática  

26/05/2019 El Universo  Mendicidad, recurso de decenas de migrantes Venezolanos  

13/05/2019 Que Pasa en Loja Ecuador  Mendicidad Venezolana se apodera de Loja, la mayoría con niños en las 

calles y veredas. 

¿Qué se puede hacer por ellos? 

30/05/2019 Metro Ecuador aceptará apostilla electrónica para ciudadanos venezolanos 

01/05/2019 El Comercio  Ecuador extiende al 31 de mayo de 2019 emergencia por flujo migratorio de 

venezolanos 
 

04/12/2018 La Hora Migrantes venezolanos recurren a la mendicidad en Loja 

26/01/2019 La Hora Mendicidad de ciudadanos venezolanos se incrementa en las calles de Loja 

19/03/2018 La Hora Ciudadanos venezolanos se sienten cómodos en Loja 

14/08/2018 Municipio de Loja Dieciocho venezolanos fueron atendidos en Loja 

16/11/2018   Ecuador reúne a 150 venezolanos en un encuentro de integración en Loja 

20/06/2018 Reportaje-UTPL Migrantes Venezolanos en Loja - Reportaje UTPL 

23/08/2018   Entraron 1 millón de venezolanos a Ecuador; 200 mil se han quedado 

02/06/2019 La Republica  Sobre la visa humanitaria para los venezolanos en Ecuador 

31/03/2019 El Universo  Venezolanos ya ingresan a Ecuador sin presentar pasado judicial apostillado 

18/08/2018 EL PAIS Ecuador restringirá la entrada de venezolanos por la llegada de 4.000 al día 

04/05/2018 El Comercio  Número de inmigrantes venezolanos creció un 900% entre 2015 y 2017 

28/07/2017 El Universo  Unos 2.000 venezolanos ingresan cada día a Ecuador, dice jefa de Migración 

en Carchi 

31/08/2018 El  Comercio Un ‘banco de favores’ para ayudar a los ciudadanos venezolanos 

01/09/2018 El Telegrafo  El país pedirá ayuda internacional para atender el flujo de venezolanos 

10/10/2018 ACNUR ACNUR aumenta su respuesta tras la declaratoria de emergencia en Ecuador 

17/07/2018 Ecuavisa Venezolanos en Ecuador crean fundación para apoyar a compatriotas 

04/06/2019 El Telegrafo  Ecuador alista plan para ayudar a venezolanos 

https://www.elcomercio.com/actualidad/emergencia-migracion-venezolanos-movilidad-humana.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/emergencia-migracion-venezolanos-movilidad-humana.html
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02/02/2019 El  Comercio Una caravana de buses con inmigrantes venezolanos parte de Ecuador 

02/10/2019 El  Comercio OIT emprenderá programa para acompañar a países que reciben ciudadanos 

venezolanos 

10/09/2018 El Universo   Ecuador impulsa un plan para la protección de derechos de migrantes 

venezolano 

01/01/2019 pública FM Ecuador, país de migrantes 

09/06/2019   Asociación de venezolanos en Ecuador advierte aumento de flujo migratorio 

  El Telegrafo  Ecuador trampolín del sueño Venezolano  

19/06/2019 El Universo  Ecuador estudia imponer visa humanitaria a venezolanos 

16/06/2019 El comercio  La presencia de migrantes venezolanos en frontera sur de Ecuador disminuye 
 

 Fuente: Medios de comunicación   

 Elaborado por: Abad Abad, María Eudocia   

https://www.elcomercio.com/actualidad/presencia-venezolanos-frontera-peru
https://www.elcomercio.com/actualidad/presencia-venezolanos-frontera-peru
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Anexo 10.  Análisis de medios de comunicación que hablan de la problemática  

Fuente: Medios de comunicación  

Elaborado por: María Eudocia Abad Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio de 

Comunicación 

Fecha 2017 2018 2019 Total 

general 

ACNUR   1  1 

Ecuavisa 

 

  1  1 

El  Comercio   1 2 3 

El Comercio    1 2 3 

EL PAIS   1  1 

El Telégrafo    1 1 2 

El Universo   1 1 3 5 

La Hora   2 1 3 

La Republica     1 1 

Metro    1 1 

Municipio de 

Loja 

  1  1 

pública FM  

 

  1 1 

Que Pasa en Loja 

Ecuador  

   1 1 

Reportaje-UTPL   1  1 

(en blanco)   2 1 3 

Total general  1 13 14 28 
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Anexo 11: Zona céntrica de la ciudad de Loja 

 

Gráfico 3. Zona céntrica de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

Zona céntrica de la ciudad de Loja 

Colon –Olmedo-Lourdes y 18 de 
noviembre 

Fuente: Google Maps ,2019     

                                                                                                                                    

Elaborado por: María Eudocia Abad Abad 
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Anexo 12: Proyecto de Movilidad Humana del Patronato de amparo social Municipal 

de Loja. 
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