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 RESUMEN 

  

El presente trabajo se fundamenta en la intervención del profesional en Trabajo Social como              

el agente capaz de guiar a la persona, familia, grupo o comunidad para la obtención de                

medios que permitan la subsistencia, en este caso que permita mejorar su calidad de vida,               

debido a que en la actualidad se dan en algunos sectores, altos índice de desempleo por                 

factores que afectan a las empresas o locales comerciales a su normal funcionamiento             

debiendo en muchos casos cerrar sus puertas aumentando el desempleo; así mismo cada             

vez se da más presencia de jóvenes o familias enteras donde se les ha hecho difícil la                 

consecución de alguna plaza laboral, siendo esto parte de la problemática social que no              

permite el desarrollo personal, es aquí donde el Trabajo Social mediante sus múltiples             

estrategias de intervención permitirá empoderar a la población para que haga frente a esta              

situación siendo capaces ellos mismo de lograr a través de su participación activa a              

enfocarse y direccionar sus ideas hacia el emprendimiento productivo, siendo el           

emprendimiento microempresarial su fuente de ingreso mediante la cual se darán beneficios            

directos e indirectos permitiendo el desarrollo personal y local, de la misma manera             

permitirá crear oportunidades laborales que serán de gran beneficio como apoyo al resto de              

población.  

PALABRAS CLAVES: Trabajo Social, Intervención, desempleo, emprendimiento       

microempresarial, desarrollo. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ABSTRACT 

  

The present work is based on the intervention of the professional in Social Work as the                

agent capable of guiding the person, family, group or community to obtain means to allow               

subsistence, in this case to improve their quality of life, due Which currently occur in some                

sectors, high unemployment rate due to factors that affect business or commercial premises             

to their normal functioning and in many cases close their doors by increasing unemployment;              

Likewise, there is an increasing presence of young people or whole families where it has               

become difficult to achieve a job, this being part of the social problem that does not allow                 

personal development, this is where Social Work through its multiple strategies Of            

intervention will enable the population to cope with this situation by being able themselves to               

achieve through their active participation to focus and direct their ideas towards productive             

entrepreneurship, microenterprise entrepreneurship being their source of income through         

which Direct and indirect benefits allowing personal and local development, in the same way              

will create job opportunities that will be of great benefit to support the rest of the population. 

KEY WORDS: Social Work, Intervention, unemployment, microenterprise entrepreneurship,        

development. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El Trabajo Social como profesión direcciona su intervención a la resolución de problemas             

que se dan en la sociedad, los mismos que alteran su normal desenvolvimiento o la ruptura                

de la convivencia entre sus miembros diluyendo de esta manera su compromiso de trabajo              

colaborativo y en conjunto, provocando el estancamiento de la población en la zona de              

confort que afecta en algunos sectores al desarrollo económico y humano. 

En el Ecuador se está prestando mucha importancia en las nuevas alternativas de             

desarrollo siendo una de las más eficaces la creación de microempresas siendo un medio              

económico que favorece a la economía del país, como a la población que se atreve a                

emprender pero que por desconocimiento no ha dado ese salto para su desarrollo, siendo              

en este aspecto el momento adecuado para que el/la profesional en Trabajo Social             

mediante su experiencia y vocación promocione las políticas sociales que permiten la            

implementación de las microempresas como apoyo a su crecimiento. 

El presente trabajo se apoya en el enfoque metodológico cualitativo, el mismo que permitió              

a través del enfoque racional - deductivo realizar el análisis y estudio de artículos científicos               

como de materiales de apoyo utilizados en la formación profesional lo que permite             

interpretar las características del tema a estudiar cómo la investigación para un            

conocimiento más profundo del objeto de estudio. 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el rol del trabajador social mediante la              

aplicación de políticas laborales para fomentar en la población la participación en            

emprendimientos microempresariales; para lo cual se realizó el respectivo estudio y análisis            

de artículos científicos y normativas legales, para el fundamento coherente del presente            

trabajo investigativo. 

El trabajo consta de tres partes, en la introducción se procede a la identificación del               

problema de estudio, se plantea el objetivo de la investigación y se da un breve análisis del                 

informe; en el desarrollo se define la investigación y se argumenta la solución que se               

propone al problema planteado, en las conclusiones se procede a exponer las resoluciones             

obtenidas luego de culminado el trabajo investigativo. 

. 



 

DESARROLLO 

1. TRABAJO SOCIAL 

1.1    Definición de Trabajo Social 

El desarrollo humano y el bienestar son los fundamentos principales del Trabajo Social para              

esto aprovecha los elementos que son circundantes en la sociedad, siendo estos los             

factores económicos, sociales, culturales, políticos, personales, los mismos que permitirán          

implementar políticas de acción que intervengan en las problemáticas que desvían el            

desenvolvimiento normal del ser humano dentro de su entorno y el componente de su              

crecimiento personal, Fernández (2012) afirma que: 

Pocas disciplinas conocen de manera tan real y directa el impacto de las políticas del               

bienestar, en su dialéctica necesidades–recursos, como el trabajo social. A través de            

sus estudios de campo y de sus programas de actuación, de base familiar y              

comunitaria, el trabajo social responde a las demandas explícitas (generadas en los            

servicios sociales, públicos o de la iniciativa social) e implícitas (detectadas a través             

de su labor de investigación aplicada), ligadas al cumplimiento de los derechos            

sociales básicos (formales y prestacionales) del conjunto de la ciudadanía. (p. 252)  

El profesional en Trabajo Social debido a su participación operativa conoce más a fondo las               

problemáticas que se presentan en la sociedad, siendo sus labores en terreno las que le               

permiten corroborar estas situaciones que afectan al desarrollo de la población, el            

desempleo uno de los principales problemas que afectan a la población donde en muchas              

ocasiones no encuentran otras fuentes de sustento manteniéndose a espera de los            

servicios sociales, siendo ahí donde el Trabajo Social actúa como guía para fomentar en              

ellos el emprendimiento como fuente de recursos.  

La Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) utiliza la siguiente definición: 

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica              

que promueve el cambio, el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y             

la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos             

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales            

para el Trabajo Social.(FITS, 2016)  



 

De lo antes mencionado se puede decir que el Trabajo Social es una profesión que en su                 

intervención busca encontrar solución a las problemáticas que se presentan en la sociedad,             

durante la práctica se pretende lograr un cambio en el grupo de personas con las que se                 

trabaja, promoviendo el desarrollo social, dando a conocer los principios y los derechos que              

tienen cada uno de los ciudadanos. 

Es necesario ser activos en la consecución del empoderamiento de la población para que              

estos sean capaces de observar su situación y logren encontrar soluciones sabiendo utilizar             

los recursos existentes cuando sea necesario, según (Garcia & Sotomayor, 2017) “La            

intervención social se halla marcada por el control y la sanción, en detrimento de la               

creatividad del propio profesional para buscar vías, de manera conjunta con la persona, la              

familia, el colectivo o la comunidad” (p. 52) 

1.2  Áreas de Intervención del Trabajo Social. 

El/la profesional en Trabajo Social dentro en sus ámbitos de acción mantiene un             

acercamiento directo con el usuario realizando en muchas ocasiones trabajos de campo            

donde se involucra de manera directa con la población es ahí donde su desempeño debe               

permitir crear lazos de confiabilidad con la comunidad para que sus miembros faciliten             

información sobre las problemáticas que los aquejan y cómo mediante sus ideas piensan             

salir adelante, logrando con este conocimiento adquirido fortalecer su compromiso de           

participación para lograr que sean ellos quienes labren su propio futuro donde se rompan              

las desigualdades y obtengan beneficios comunes. 

En la actualidad la sociedad está sujeta a cambios acelerados de índole económicos,             

sociales y políticos, siendo aquí el escenario donde se van construyendo los núcleos             

problemáticos que se debe intervenir profesionalmente apuntando a una nueva dirección de            

intervención del profesional en Trabajo Social, de esta manera (Chaparro & Urra, 2014)             

indican que “deben tener visión y capacidad de análisis estratégico, conocimiento global y             

profundo de la legislación laboral, conocimiento sobre los procesos administrativos de la            

organización, capacidad de gestión de presupuestos, capacidad de análisis estadístico” (p.           

57)  

El Trabajador Social en su intervención dirige su accionar a buscar el cambio social,              

fortaleciendo la participación de las personas que han sido histórica y socialmente            

marginadas y por ende se encuentran en situación de vulnerabilidad, de esta manera se              

promueve la inclusión social mediante el trabajo con las personas explotando las            



 

potencialidades que poseen para mejorar su calidad de vida, permitiéndole al profesional            

actuar a nivel individual, familiar, grupal o comunitario. 

La intervención en Trabajo Social se realiza en los diversos ámbitos de los Servicios              

Sociales y Bienestar Social, el/la profesional realiza diversas actividades que se agrupan en             

las denominadas áreas profesionales donde el/la profesional debe ser capaz de entender            

que “el protagonismo que asume cada actor social de acuerdo a la realidad social, marca un                

nuevo escenario” (Gomez, 2012) 

La intervención profesional de el/la Trabajador/a Social se concentran en área de atención,             

donde se actúa con individuos y grupos que padecen de problemas que impiden su              

desarrollo; en la prevención, donde se busca evitar la aparición de problemáticas            

interviniendo desde sus factores causales; en la promoción y educación, basándose en la             

potenciación de las capacidades de la población generando procesos de participación a            

través del conocimiento; en la planificación y evaluación por medio del desarrollo de planes,              

programas y proyectos; en la administración en los procesos de organización, coordinación,            

dirección para consecución de objetivos. (Barranco, 2004) 

En las áreas antes citadas se puede obtener el desempeño del profesional en la promoción               

y educación, es aquí donde basa su intervención en fomentar a la población en la búsqueda                

de nuevas alternativas de solución de las problemáticas que puedan estar afectando el             

desarrollo humano de una persona, familias o grupos sociales, trabajando de manera            

integral que permita hacer partícipe a los actores a través de sus capacidades y de los                

recursos existentes.  

Es de esta manera donde aunque existan nuevos escenarios los actores serán los mismos              

para lo cual se debe obtener la adecuada preparación y la experticia en conocimientos              

específicos sobre todo actualizados para prestar servicios de intervención de calidad y            

apegados a los nuevos contextos que rodean a la población, apelando a la creatividad que               

presenta el profesional para hacer que los recursos existentes sean viables para empoderar             

a cada miembro de la sociedad con el fin de convertirlo en protagonista de su proceso de                 

innovación. 

Se debe dejar atrás el pensamiento de que el profesional en Trabajo Social solo es               

asistencialista o simplemente un gestor, buscando solo la ayuda de servicios sociales para             

aplicar temporalmente en problemas existentes, el objetivo primordial debe ser de fomentar            

la autonomía de los individuos para que estos sean capaces de superar obstáculos o              



 

dificultades presentes o venideros, de esta manera, Escudero (2011) considera que “para            

los trabajadores sociales, conocer la existencia y la forma de operar de todos los actores               

sociales es fundamental, ya que, en posesión de este conocimiento, están mejor situados             

para diseñar y operar estrategias” (p. 70) 

2. Emprendimiento 

2.1 Definición de Emprendimiento  

En la actualidad debido a las caídas de ingresos económicos siendo una primordial el              

petróleo ha conllevado a que las finanzas públicas decaigan en su liquidez afectando a todo               

tipo de empresas sean estas públicas o privadas teniendo como consecuencias el cierre de              

sus operaciones y el alta en desempleo, por tal razón es necesario que entre la población                

se fomente el emprendimiento con el fin de mejorar su entorno, llevándose de la mano la                

formación con los servicios con los que se cuenta y que son generados por el estado, esto                 

lleva a tener éxito en las ideas, presentándose a manera de proyectos productivos. 

Para Vives (2013) el emprendimiento es “la habilidad del individuo de convertir ideas en              

acción. Incluye creatividad, innovación y la toma de riesgos, así como la habilidad para              

planificar y gestionar proyectos para lograr los objetivos”, esto permite en la actualidad             

contar con nuevos recursos que potencialicen las ideas de emprender, se está trabajando             

en procesos educativos donde se fomente la participación en esta actividad, se cuenta con              

programas de apoyo financiero permitiendo el acceso al capital basándose en los cambios             

de la matriz productiva. 

Se han venido nombrando y llevando de manera satisfactoria a la innovación,            

emprendimiento y autoempleo, como los motores para que se dé un adecuado desarrollo             

socioeconómico tomando como base las iniciativas impulsadas por el sector público o            

privado, incentivando que se potencie la capacidad emprendedora de la población y            

animando para que aparezcan nuevas prestaciones como también nuevos negocios. (Gil,           

2013)  

Dentro de este escenario el Trabajador Social resulta de gran importancia como profesional             

promotor enfocándose en elevar el compromiso y fomentar la participación de la gente sea              

de manera individual o colectiva, reforzando las actitudes positivas de cada persona y             

potencializando para que se vea reflejado exitosamente en los logros que se alcancen,             

logrando que plasmen sus ideas mediante proyectos de emprendimiento que permitan           



 

hacer frente al problema de desempleo el cual están atravesando, siendo no solo             

beneficiario sino también aportando para el desarrollo de su entorno familiar o comunitario. 

2.2 Trabajo Social y Emprendimiento. 

El emprendimiento de tipo social cada vez toma más fuerza entre los países en desarrollo               

enfocando el trabajo conjunto entre los gobiernos y diferentes organizaciones sociales           

avanzando a pasos agigantados dejando de ser los simples asistencialistas donde solo se             

aportaba con actividades informativas pasando a entregar soporte más técnico e integral            

involucrando en esta intervención a los gobiernos desde los locales hasta los nacionales,             

motivándolos a ser parte de este proceso con el fin de crear nuevos planes, programas o                

proyectos de emprendimiento en búsqueda del desarrollo de la población. 

En palabras de Francisco & Osorio (2012) “para que el emprendimiento genere no solo              

empleo e ingresos sino también innovación, se requiere la convergencia e integración            

cuatripartita entre Universidad, Estado, Comunidad y Empresa. Es fundamental construir          

escenarios cooperativos capaces de generar alternativas productivas múltiples” (p. 131) 

Para que la población sea capaz de pensar en nuevas estrategias de emprendimiento             

donde puedan direccionar su bienestar que favorezca su desarrollo deben obtener           

conocimiento de cómo ser beneficiarios de los servicios sociales para esto se debe realizar              

un trabajo en conjunto donde se vean comprometidos el estado desde sus políticas             

laborales o económicas, la comunidad en sus ganas de obtener beneficios o participación y              

desde la empresa con sus políticas de responsabilidad social, estando los profesionales en             

Trabajo Social como los guías o los promotores de estos servicios. 

El Trabajador Social viene cumpliendo en la actualidad funciones económicas muy aparte            

de las sociales, debido a que en muchas intervenciones se plantea a los recursos              

disponibles o gestionados, desde su identificación, obtención, distribución y uso de estos            

para una adecuada participación de la población que se vea afectada por medidas que              

atenten contra su estabilidad económica forjando en sus ideas el ser un agente             

emprendedor siendo este “la persona que asume con decisión el esfuerzo que implica             

desarrollar una idea y llevarla hacia la obtención de unos resultados esperados” (Raya &              

Caparros, 2013) 

La intervención del Trabajo Social en base al emprendimiento se encamina al desarrollo             

local sea este urbano o rural pero persiguiendo el mismo fin, conseguir que las personas               

sean partícipes de sus propias decisiones, sean capaces de explotar sus ideas innovadoras,             



 

formen a nivel familiar o a nivel comunitario proyectos de emprendimiento productivos            

donde se presentan las medidas tomadas para obtener los objetivos que han sido             

planteados. 

2.3 Emprendimiento Microempresarial 

El emprendimiento microempresarial se toma como solución al alto índice de desempleo            

que afecta a la población facilitando la creación de nuevos empleos que benefician de forma               

directa al emprendedor e indirectamente a los miembros de su entorno beneficiándose en             

su desarrollo económico, social a través de la innovación generando nuevos puestos de             

trabajo, aplacando la desigualdad y pobreza derivados de esta problemática social. 

De esta manera Gutierrez & Asprilla (2014) sostienen que “el emprendimiento no solo debe              

contemplar la solución de un marco de situaciones, debe contener el espacio para que              

todos los actores entiendan el principio y fin del mismo como campo de acción”, de esta                

manera el/la profesional en Trabajo Social debe ser capaz de empoderar a la población              

para que conozcan, sean capaces de gestionar los recursos que permitan fortalecer a la              

microempresa y el crecimiento de esta. 

Dentro del sistema productivo en un país se menciona a la microempresa como la unidad               

de producción más pequeña pero significativa porque permite generar capital económico al            

circulante monetario de una región como también la generación de fuentes de empleo             

siendo un gran aliado en la lucha por disminuir el desempleo, por esta razón se presenta                

como un tema de gran interés para la creación de políticas públicas que den apoyo al                

funcionamiento de estas actividades en el Ecuador tomando como base el cambio de la              

matriz productiva que tanto énfasis se da por medio del estado. 

En base al tema de las microempresas Hernandez, Portillo, Crissien, Alvear, & Velandia             

(2016) sostienen que “a pesar de la crisis económica, en las últimas décadas, las              

microempresas se han convertido en una fuerza estabilizadora y realizan una contribución            

importante al empleo, a la producción y al ingreso nacional y local”, por tal razón a las                 

microempresas en el Ecuador se les está prestando un apoyo importante forjando la fuerza              

productiva y volviéndola un motor fuerte de la economía nacional. 

 



 

3. Políticas laborales en el Ecuador 

El Estado juega un papel importante y protagónico en la implementación de las políticas              

públicas prestando interés en la generación de condiciones que sean favorables para la             

creación y desarrollo de las microempresas llevando siempre por delante la gran aportación             

que realizan estas actividades en la dinamización de la economía nacional siendo su             

producto el desarrollo social y el crecimiento económico de la población, para ello debe              

enfocarse en la “realización de una buena gestión administrativa y un adecuado apoyo por              

parte del Estado a los Emprendimientos, relacionado nuevas zonas geográficas y           

potenciando nuevos productos, bienes y servicios, se suma también al índice de            

mejoramiento de la infraestructura del emprendimiento” (Padilla, Quispe, Nogueira, &          

Hernández, 2016, p. 91)  

El desarrollo que se lleva o se busca conseguir en un país se ve claramente identificado con                 

el nivel de bienestar que tiene la sociedad, esto se mide con el acceso a recursos de la                  

población y las oportunidades que permitan satisfacer sus necesidades básicas en procura            

del desarrollo humano que permita la subsistencia logrando un desarrollo económico de la             

comunidad, permitiendo el crecimiento y el mejoramiento de la sociedad. 

El desempleo es un problema preocupante a nivel mundial es por esto que en el Ecuador se                 

han aplicado políticas laborales que se enfocan a mejorar el bienestar de la población por               

medio de la promoción a grupos de atención prioritaria sobre el emprendimiento,            

fortaleciendo la participación en la creación de microempresas que potencien la producción            

garantizando la igualdad de acceso a oportunidades en un marco de equidad y justicia              

social. 

El Estado Ecuatoriano manteniendo el enfoque de género en áreas de trabajo y empleo              

mantiene convenios con la Organización de Naciones Unidas ONU realizando las siguientes            

actividades: 

- Asesoría y asistencia técnica para transversalizar el enfoque de género en la             

formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de         

trabajo y empleo a nivel nacional. 

- Sensibilización, capacitación virtual y fortalecimiento de capacidades. (Trabajo,         

2016) 



 

Los jóvenes son otro sector donde el desempleo se encuentra debido a la falta de               

experiencia, escaso conocimiento de las áreas laborales, un importante margen de jóvenes            

que no han podido ingresar a la educación superior llevando a que este grupo de               

ciudadanos en muchas ocasiones pierdan el interés por buscar plazas de trabajo llevándose             

el empleo informal siendo este visto como ilegal en muchos casos provocando que sus              

operaciones sean nulas, desde el estado se optó por la política mi primer empleo pero               

también entre sus contra se encuentran: 

- Programa para estudiantes universitarios, no pueden ingresar jóvenes que son           

solo bachilleres. 

-       Al culminar su año de contrato no pueden seguir en otro puesto del programa. 

-       Por ser tiempo reducido no obtienen experiencia necesaria. 

Por estas razones se promueve las carreras técnicas, cursos donde se aprenda la             

manufactura o el procesamiento de alimentos en procura del cambio de la matriz productiva              

ejecutando de parte de las instituciones financieras públicas el otorgamiento de           

microcréditos para llevar a cabo las ideas innovadoras para ejercer una actividad            

económica. 

El proyecto “Inclusión Productiva” que se ejecutó en Ecuador a través del cual, personas              

con discapacidad y sus familias lograron generar unidades productivas de auto empleo y             

empoderamiento económico; dentro de la política pública dirigida a personas con           

discapacidad, está reflejada en el asesoramiento técnico a unidades productivas          

canalizando a través de instituciones financieras públicas y/o privadas, Gobiernos          

Autónomos Descentralizados (GAD´s) y empresa privada, el financiamiento para la          

materialización de sus ideas de negocio. (Mipro, 2017) 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) identifica a las microempresas             

como Unidades Económicas Populares siendo estos los emprendimientos unipersonales,         

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y artesanos, reconociéndolos como formas         

de organización de la economía popular y solidaria en el país, definiendo a la Economía               

Popular y Solidaria en el art. 1 de la LOEPS, como “una forma de organización económica                

en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y             

consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y generar            

ingresos” 



 

Entre los principios de la economía popular y solidaria establecidos en la ley se destacan: 

● La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

● La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los              

individuales. 

● El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

● La equidad de género. 

● El respeto a la identidad cultural. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

El contexto o situación del problema planteado en el sistema de titulación fue el siguiente:               

Con la baja del precio del petróleo, se redujeron al máximo las inversiones, por lo que se                 

produjo despidos y como consecuencia aumento del desempleo, el/la profesional en           

Trabajo Social debe estar apto para ser capaz de fomentar en la población la participación               

en acciones que permitan su desarrollo, para esto debe obtener conocimiento teórico que al              

ser aplicado en la práctica permita una verdadera organización, planificación y desarrollo de             

la persona, grupo o comunidad. 

De esta manera lograr llegar a la obtención del bienestar social de la población siendo su                

principal objetivo lograr en ellos la participación activa y directa en el proceso de              

emprendimiento partiendo desde la concienciación de la población a proponer ideas que les             

permitan hacer frente a la problemática hasta la aplicación de proyectos que sirvan para              

emprender productivamente. 

Una de las principales causas que obstaculiza el deseo de emprender por parte de la               

población es el desconocimiento del tema, además de la escasa información que hay en los               

medios en referencia a los apoyos técnicos y financieros que otorga el estado con el afán de                 

fortalecer la economía del ciudadano, de la misma forma el temor a perder al no tener la                 

suficiente aceptación por parte del resto de la población hacia los servicios que podría              

prestar la microempresa, es necesario tomar en consideración lo expuesto por Rodriguez,            

Viña , & Rodríguez (2014) : 

Los emprendedores se enfrentan a circunstancias adversas de diferente tipo, siendo           

algunas de ellas la falta de apoyo real en la consecución de recursos financieros a               

nivel de préstamos blandos, patrocinio para la generación de escenarios reales de            

coincidencia con posibles inversionistas, etc. además de no contar con reales           



 

asesorías, accesibles económicamente hablando, para convertir una idea        

innovadora y que pueda ser exitosa, en un proyecto empresarial robusto y al mismo              

tiempo atractivo para los inversionistas, tanto a nivel nacional como internacional. (p.            

130) 

Los profesionales en Trabajo Social deben otorgar su participación al máximo siendo los             

intermediarios entre el estado, mercado y sociedad civil con la finalidad de que se obtengan               

beneficios que faciliten la implementación de estrategias basadas en las políticas públicas a             

favor de la población para hacer frente al problema económico y de desempleo que se viven                

en la actualidad, aportando con las siguientes actividades: 

- Acercamiento a la población para lograr el fortalecimiento de sus ideas para             

transformarlas en oportunidades reales de emprendimiento, fomentando y        

socializando los beneficios que se obtendrán al realizar esta actividad económica           

en la cual saldrán favorecidos su familia y los miembros de su entorno social. 

- Realizar acompañamiento y asesoría a las personas o grupos que deseen            

emprender en los diferentes procesos para plasmar sus ideas en proyectos para            

lograr con éxito la obtención o consecución de recursos que permitirá llevar a             

cabo la aplicación de la microempresa. 

- Informar a la población sobre los diversos programas que se encuentran dentro             

de las políticas públicas de trabajo, las cuales a través de los organismos             

estatales prestan apoyo tanto financieramente como técnicamente, por medio de          

microcréditos sea por instituciones financieras públicas o privadas y las          

asesorías técnicas mediante profesionales capacitados en el área en la cual se            

desea emprender. 

CONCLUSIONES 

Es fundamental reconocer que gran parte de la población desconoce sobre el            

emprendimiento viviendo muchas veces a expensas de lo que le puedan ofrecer siendo             

importante que dentro del rol del profesional en Trabajo Social se fortalezca el de fomentar               

en la sociedad alternativas de solución donde la población sea la que a través de sus                

potencialidades salgan adelante, siendo el/la Trabajador/a Social quien se encargue de           

realizar la promoción, educación, acompañamiento y seguimiento del emprendedor o grupo           

de emprendedores que se decidan a participar en esta acción productiva. 



 

El Estado Ecuatoriano como fomento para los emprendedores apoya con profesionales           

técnicos y créditos micro empresariales a través de las instituciones financieras públicas            

solicitando como requisito la presentación de un proyecto productivo, siendo ahí donde el/la             

profesional en Trabajo Social aportará asesoramiento para la realización del mismo, para lo             

cual debe ser capaz y consciente de la formación recibida mediante teorías y experiencias              

durante su vida académica y profesional. 

El emprendimiento microempresarial en la actualidad debido al desempleo en el Ecuador se             

da como una alternativa viable, sostenible y sustentable, contando con el apoyo del Estado              

en su afán de fortalecer la economía nacional manteniendo los principios de una economía              

popular y solidaria amparados en la Constitución del Ecuador y en el Plan Nacional del               

Buen Vivir. 

Debido a los constantes cambios de la sociedad aparecen nuevas problemáticas donde el/la             

profesional en Trabajo Social debe demostrar su capacidad y profesionalismo para actuar            

ante estas dificultades siendo en muchos casos su intervención la salida más eficaz y en la                

cual depositen su confianza la población con la que se trabaje por tal razón se debe                

mantener intacto el sentido de vocación, servicio y responsabilidad, recordando que el            

trabajo debe ir en búsqueda del bien común. 
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