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RESUMEN 

 
 
 

Este proyecto de tesis es una investigación que se realizó en el sector Nueva 

Luz ubicado en la Florida Norte de la Ciudad de Guayaquil, es un sector urbano 

vistoso por su característico movimiento comercial y social. El objetivo de esta 

investigación es determinar la incidencia de la ocupación del espacio en la vida 

cotidiana de la población de trabajadores informales y los moradores al realizar sus 

actividades comerciales. De tal manera, se aborda desde la teoría de la ocupación 

del espacio en las formas que surgen dicha ocupación y al concluir el presente 

proyecto se analiza sobre la caracterización social y económica que impulsa a los 

vendedores informales a ocupar el espacio público desde su percepción, concepción 

y vivencia. 

 
 
 

Palabras claves: Comercio informal, Guayaquil y Espacio Público. 
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ABSTRACT 

 
This thesis project is an investigation that was carried out in the Nueva Luz sector 

located in North Florida of the City of Guayaquil, It is a colorful urban sector due to its 

characteristic commercial and social movement. The objective of this research is to 

determine the incidence of the occupation of the space in the daily life of the population 

of informal workers and residents when carrying out their commercial activities. In this 

way, it is approached from the theory of the occupation of space in the forms that such 

occupation arises and at the end of the present project it is analyzed about the social 

and economic characterization that drives informal vendors to occupy public space from 

their perception, conception and experience. 

 

 

 
 

Keywords: Informal commerce, Guayaquil and Public Space. 
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Introducción 

 
Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT (2014), dice que la 

informalidad es una situación con múltiples causas, de gran magnitud y, al mismo 

tiempo, altamente heterogénea, caracterizándose por un agudo déficit de trabajo 

decente. Muchas de las personas en la economía informal están expuestas a 

condiciones de trabajo inseguras, tienen déficit de calificación y sus oportunidades 

de formación son casi inexistentes. Sus ingresos suelen ser irregulares y por debajo 

de la canasta básica, las actividades que realizan suelen ser más extensas. Estos 

trabajadores no están normalmente representados ni pueden ejercer el derecho a la 

negociación colectiva. Se trata, en definitiva, de una situación altamente vulnerable 

porque el trabajo en la economía informal está efectivamente fuera del alcance de 

los regímenes de seguridad social y de la legislación. 

El presente trabajo investigativo se basa en la problemática de la incidencia en 

que los vendedores informales realizan sus actividades ocupando el espacio público 

lo que conlleva perspectivas sociales formando múltiples situaciones de cambio en la 

cotidianidad tanto para los que viven y trabajan en el sector. 

En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema sobre la ocupación 

del espacio por los trabajadores informales, preguntas de investigación, objetivos 

generales y específicos, justificación, delimitación del estudio, variable e hipótesis. 

El segundo capítulo se describe la ocupación del espacio desde la perspectiva 

teórica de Lefebvre y Castell, la vida cotidiana y las actividades informales 

fundamentadas en documentos científicos, libros, revistas, páginas web actualizados 
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que determinan la importancia de dicho estudio en la conceptualización de las 

palabras claves y las normas jurídicas que los avalan. 

En el tercer capítulo se plantea la metodología de la presente investigación para 

comprender a detalle la naturaleza del objeto de estudio desde el enfoque 

cuantitativo y cualitativo, de cómo se recopilaron los datos de campo a través de las 

herramientas de la encuesta y la entrevista. 

Por último, el cuarto capítulo presenta el análisis de los resultados, conclusiones 

y recomendaciones de la investigación sobre la situación que enfrentan los 

trabajadores informales al ocupar dicho espacio. Así como también las bibliografías y 

anexos. 
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Capítulo I 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
En Latinoamérica la informalidad es un fenómeno que viene creciendo de forma 

acelerada como consecuencia de los desniveles socioeconómicos en una sociedad 

con pocas oportunidades para desarrollar una actividad económica, o acceder a un 

trabajo digno, esta problemática se ha convertido en el común denominador en los 

países en vías de desarrollo donde el crecimiento de sectores marginales va en 

aumento y hacen que las personas se vinculen a la actividad informal debido a la 

necesidad de conseguir ingresos para poder subsistir además de evadir tr ibutos 

como los permisos de funcionamiento en zonas urbanas. 

En nuestro país y específicamente en la ciudad de Guayaquil la ocupación de 

espacios públicos que se ha generado en diferentes sectores debido al incremento 

del trabajo informal se hace más notorio, aun así, la presencia de personas 

realizando actividades irregulares en las principales calles de la urbe porteña se 

define como una problemática que se mantiene. Siendo esta una tarea pendiente de 

solucionar por parte del Gobierno Nacional y las autoridades del Municipio de 

Guayaquil. 

La problemática surge porque existen ordenanzas municipales que prohíben la 

ocupación de vías públicas y libre tránsito para realizar actividades informales. 

Los trabajadores informales al realizar sus actividades al margen de la ley están 

expuestas a diferentes situaciones en su diario vivir, por ejemplo: maltrato, 

discriminaciones y persecución por autoridades de control como policías 
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metropolitanos, riesgos físicos y psicológicos que son objetos en la calle por los 

transeúntes. 

Cotidianamente podemos observar a vendedores posicionados en las aceras 

donde se expone a mucha insalubridad, no examinan las reglas de higiene y otros 

requisitos que brinden protección y calidad de los productos que ofrecen, además se 

establecen varias situaciones de conflictos por el incumplimiento de normas entre las 

cuales tenemos: invadir propiedad privada a los negocios que si tienen todo lo que 

dispone la ley, desmejoran las fachadas de los lugares como por ejemplo, 

restaurantes, bares, etc. Son acusados de provocar desorden e inseguridad en la 

regeneración urbana del sector. 

Por lo general una de las variables que puede incidir en el surgimiento del trabajo 

informal es el nivel de instrucción académica que les limita de oportunidades 

laborales y se ven obligados a sumergirse en la informalidad, también se puede 

apreciar que muchas de las personas que se dedican a esta actividad son migrantes 

locales y también extranjeros. 

Según Karen Lucero1 (2020) El país atraviesa una situación crítica y los más 

perjudicados son quienes se encuentran en la informalidad Ecuador tiene una tasa 

de empleo informal de 46,7% y 60,1% de trabajadores no dispone de alguna 

cobertura pública o privada de seguro. El mayor porcentaje de subempleo se 

 
 
 
 
 

 

1 El subempleo explica por qué al guayaquileño le cuesta más la cuarentena 
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encuentra en Guayaquil, con 16,2% de su población, esto equivale a más de 198 mil 

personas que viven al día a día. 

El Ecuador y sobre todo Guayaquil como lo indica los porcentajes de la cita antes 

mencionada posee una población extensa que se dedica al comercio informal o 

también denominados como subempleo. Por tal motivo, Guayaquil ha sido 

considerada como la mejor opción por los informales para realizar estas actividades. 

El subempleo es considerado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) como aquellas personas que perciben menos del Salario Básico Mensual 

(USD 400), y que trabajan menos de ocho horas al día. En Guayaquil el desempleo 

llegó a 2,9%, es decir unas 35.000 personas en edad de trabajar que no perciben 

ingreso alguno. 

El Informe del INEC (2020) indica que, a diciembre de 2019, la tasa de 

subempleo, a nivel nacional y rural presentó variaciones anuales estadísticamente 

significativas. Así, a nivel nacional fue de 17,8% y en el área rural se ubicó en 

19,4%. En el área urbana, la tasa de subempleo no registró una variación 

estadísticamente significativa, ubicándose en diciembre de 2019 en 17%. 

1.2 Preguntas de Investigación 

 
¿Cuál es la influencia en la ocupación de espacio y vida cotidiana que generan los 

trabajadores informales en los espacios públicos de la Coop. Nueva luz del 

sector Florida Norte - Guayaquil? 

 
¿En qué condiciones desarrollan su actividad los trabajadores informales? 
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¿Qué efectos tiene la presencia de los trabajadores informales en la ocupación de 

vías públicas? 

¿Qué características tienen los trabajadores informales? 

 
¿De qué manera se ven afectados los moradores del sector? 

 
1.3 Objetivos de investigación 

 
1.3.1 Objetivo general 

 
Determinar la incidencia de la ocupación del espacio en la vida cotidiana de 

 
la población de trabajadores informales ubicados en la Cooperativa Nueva Luz del 

Sector Florida Norte- Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
• Identificar cómo se da la ocupación del espacio en la vida cotidiana de los 

trabajadores informales ubicados en la Cooperativa Nueva Luz del Sector 

Florida Norte – Guayaquil 

• Caracterizar la ocupación del espacio de los trabajadores informales ubicados 

en la Cooperativa Nueva Luz del Sector Florida Norte – Guayaquil 

• Analizar cuál es el impacto que genera la ocupación del espacio por 

trabajadores informales en la cotidianidad de los moradores ubicados en la 

Cooperativa Nueva Luz del Sector Florida Norte – Guayaquil 

 
 

1.4 Justificación 

 
El tema de la ocupación del espacio público por parte de los trabajadores 

informales ubicados en la Cooperativa Nueva Luz del Sector Florida Norte – 
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Guayaquil, impulsa a pretender determinar la incidencia de la ocupación del espacio 

en la vida cotidiana de los trabajadores, al tratar situaciones del crecimiento de las 

actividades informales como una alternativa para generar ingresos que les permitan 

sustentar a sus familias. Sin embargo, las condiciones en las cuales realizan esta 

actividad no son para nada favorables ya que en su mayoría de los trabajadores 

informales carecen de acceso al seguro social y otros beneficios. 

Por tal motivo, es importante identificar la génesis de la llegada de los vendedores 

informales al sector, seguido de la ocupación del espacio y como esto se convierte 

en algo cotidiano para quien se dedica a esta actividad. 

La informalidad laboral se ha convertido en una de las problemáticas con más 

consecuencias sociales en la actualidad, este fenómeno ha sido analizado a 

profundidad, por varios especialistas debido al creciente número de personas que se 

dedican a esta actividad, no solo en Ecuador sino en América Latina y en el mundo 

entero, es una realidad actual y una tarea pendiente de los gobiernos de turno. 

A nivel sociológico esta investigación es una aportación más para dar a conocer 

las perspectivas que se establecen desde campo y aquejan en diferentes puntos de 

la urbe porteña, lo cual va a ser de importancia al momento de exponer las distintas 

condiciones y motivos por las que se dan las actividades informales ocupando el 

espacio público y dando un giro a la cotidianidad del sector. 

Más allá de identificar el proceso a través de las caracterizaciones de la 

ocupación de un espacio, es necesario analizar el impacto que genera cuando ya ha 

sido ocupado. Las reacciones sociales son las primeras señales que se espera para 
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determinar cuál es la incidencia en la cotidianidad, como, por ejemplo, el rechazo del 

ruido, presencia de conflictos entre moradores y vendedores informales, etc. 

Este trabajo de investigación se plantea para ser considerado como un punto de 

vista y contribución sociológica, para fijar lineamientos que no se cumplen y que son 

invisibles a la sociedad, pero visibles para un sociólogo. A partir de los 

fundamentos, la información requerida, la aplicación de teorías y la recolección de 

datos actuales serán de provecho para argumentar que existe un posible cambio. 

1.5 Delimitación 

 
1.5.1 Delimitación espacial 

 
El presente trabajo se realizará en la zona 8 en el sector Florida Norte Coop. 

 
Nueva Luz de la ciudad de Guayaquil, entorno donde se observarán las condiciones 

de informalidad y el ámbito que ocupa en el espacio público y los aspectos de su 

vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 2020 
 

Figura 1 Guayaquil-Florida Norte. Coop. Nueva Luz 
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1.5.2 Delimitación temporal: 

 
La investigación se desarrollará desde el mes de julio a octubre del 2020 en 

donde se estudiará la ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de los 

trabajadores informales Coop. Nueva Luz, Guayaquil. 
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1.6 Operacionalización. 

 
1.6.1 Variable Independiente 

 
 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumento Unidad de 

Análisis 

Condicione 

s del 

trabajador 

informal 

Los 

trabajadores 

informales no 

cuentan con 

contratos de 

empleo seguros, 

prestaciones 

laborales, 

protección social 

Condiciones de 

empleabilidad 

✓ Nivel 

 
educativo 

 
✓ Situación 

económica 

✓ Evasión de 

impuestos 

✓ Nivel de 

ingreso 

diario. 

✓ Encuesta 

 
 
 

✓ Encuesta 

 
 
 

✓ Encuesta 

 
 
 

✓ Encuesta 

✓ Trabajador 

Informal 

✓ Trabajador 

Informal 

✓ Trabajador 

Informal 

✓ Trabajador 

Informal 
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Uso del 

espacio 

público. 

o representación 

de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El espacio 

público es aquel 

espacio de uso 

para todos los 

ciudadanos. 

Calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento 

✓ Seguridad 

y 

protección 

✓ Posición 

Económica 

✓ Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 
✓ Negocio 

Propio 

✓ Tipos de 

productos 

que 

✓ Encuesta 

 

 
 

✓ Encuesta 

 

 
 

✓ Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
✓ Encuesta 

 

 
 

✓ Encuesta 

✓ Trabajador 

Informal 

✓ Trabajador 

Informal 

✓ Trabajador 

Informal 

 

 

 

 

 

 

 
✓ Trabajador 

Informal 

✓ Trabajador 

Informal 
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 Desde esta 

perspectiva, se 

distingue del 

espacio privado 

por el hecho de 

ser propiedad del 

estado y ser 

mantenido con 

fondos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

comercializ 

a 

✓ Tiempo de 

ejercer 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
✓ Presencia 

policial 

✓ UPC cerca 

✓ Metropolita 

nos 

 

 

 

✓ Encuesta 

 

 

 

 

✓ Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
✓ Encuesta 

 

 
 

✓ Encuesta 

 
✓ Encuesta 

 

 

 

✓ Trabajador 

Informal 

 
 

✓ Trabajador 

Informal 

 

 

 

 

 

✓ Trabajador 

Informal 

✓ Trabajador 

Informal 
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   ✓ Frecuencia 

de robos 

✓ Encuesta ✓ Trabajador 

Informal 

✓ Trabajador 

 
Informal 

Tabla 1 Variable Independiente 

 
 

1.6.2 Variable Dependiente 

 

Variable Definición 

 
conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumento Unidad de Análisis 

 
 
Riesgo en la 

seguridad 

En el uso 

científico del 

término, 

argumenta 

Hansson 

(1989), riesgo 

es considerado 

Fuerza de orden ✓ Incumplimiento 

de 

Ordenanzas. 

✓ Incautación de 

mercaderías o 

productos. 

✓ Encuesta 

 
 
 
 

✓ Encuesta 

✓ Trabajador 

Informal 

 
 

✓ Trabajador 

Informal 
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 como un 

concepto 

unidimensional 

que hace 

referencia a un 

valor numérico 

de probabilidad, 

mientras que en 

el uso popular 

tiene muchas y 

más variadas 

acepciones. 

(Sandoval, 

2006) 

 ✓ Uso de 

 
violencia por 

parte de la 

policía y 

metropolitanos. 

✓ Encuesta ✓ Trabajador 

Informal 
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Cambios 

en la 

cotidianidad 

La vida 

cotidiana o 

cotidianidad es 

el espacio en el 

que los 

individuos nos 

confrontamos 

con la propia 

identidad de 

género y con 

discursos o 

prácticas 

provenientes 

del contexto 

social que, o 

Afluencia de 

personas 

✓ Molestias de 

ruidos. 

 
 

✓ Aglomeración 

de personas. 

 
 

✓ Insalubridad. 

✓ Entrevista 

 

 

 

 

✓ Entrevista 

 

 

 

 

✓ Entrevista 

✓ Moradores 

 

 

 

 

✓ Moradores 

 

 

 

 

✓ Moradores 
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 bien refuerzan 

los elementos 

constitutivos de 

nuestra 

identidad, o nos 

ponen en franco 

cuestionamiento 

con nosotros 

mismos y con la 

alteridad. ( 

(Cantoral, Vida 

cotidiana: 

uso/ocupación 

del 

tiempo/espacio 
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 y 

reconfiguración 

identitaria de 

género en San 

Cristóbal de Las 

Casas, 

Chiapas, 2016) 

    

Tabla 2 Variable Dependiente 
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Capítulo II 
 

2.1 Antecedentes 

 
Según Bourdieu (2012) los espacios públicos surgen al mismo tiempo que el 

ser humano comienza a asentarse en comunidades sedentarias, en la llamada 

Revolución Neolítica2. Ya desde ese período comienzan a gestarse las bases de lo 

que hoy conocemos y llamamos espacio público; y su funcionamiento como tal se 

observa a medida que las relaciones sociales y la especialización del trabajo se 

multiplican y van adquiriendo mayor complejidad y así satisfacer las necesidades de 

la población. 

El espacio público toma sentido cuando se establece dentro de una sociedad 

y es útil para quienes habitan cerca o alrededor del mismo. En la actualidad el 

espacio público esta medido al ajuste de normas que debe cumplirse para 

desplazarse libremente, por lo tanto, la sociedad está obligada a tomar conciencia al 

momento de habitarlo. 

Tal es el caso del sector Cooperativa Nueva Luz ubicado en la Florida norte 

de la ciudad de Guayaquil, este sector pertenece a una parroquia urbana por lo que 

es vistoso y llamativo para quienes se dedican al comercio informal. Pero la 

problemática es por qué cada día crece el número de las personas que inciden en 

ocupar este sector para la venta informal de sus productos. 

 
 
 
 
 

 

2 Transformación radical del estilo de vida de la humanidad 
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“Un sector de la economía que se encuentra en notable crecimiento, en todos 

nuestros países, es el del “comercio informal”. A este tipo de comercio se les puede 

clasificar en dos grupos: los estacionarios y los ambulantes”. (WordPress, 2020) 

“Algunos vendedores y transeúntes no utilizan correctamente la mascarilla. 

 
Tampoco se cumple el distanciamiento social adecuado”. (Paucar, 2020) 

 
Es notable el crecimiento masivo y no específicamente se dedican a esta 

actividad las familias pequeñas sino también las familias numerosas sobre todo en la 

época pandémica que ha dejado a más de un jefe de hogar sin trabajo. Estas 

familias salen a ocupar los espacios con más movimiento de tránsito para facilitar la 

salida de su negocio ambulante sin prescindir del cuidado y las medidas de 

protección sanitaria que ha establecido el gobierno local y el Estado en general. 

“Actuaron además con los delegados de Aseo Cantonal y Mercados en el 

retiro de los comerciantes informales de víveres y comidas preparadas en los 

alrededores de los mercados municipales de la Caraguay, Las Esclusas y de la 

Florida”. (WordPress, 2020) 

En la perspectiva de Villegas & González en su artículo ”La Investigación 

Cualitativa de la Vida Cotidiana. Medio Para la Construcción de Conocimiento Sobre 

lo Social a Partir de lo Individual” publicado en el (2011) plantea que la vida cotidiana 

está cargada de rutinas y símbolos, construidos mediante interacciones grupales, y 

que aluden a procesos de intersubjetividad que, a su vez, sirven de base para la 

construcción de los saberes de quienes practican la vida social en determinados 
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contextos; éstos son concebidos como escenarios de prácticas donde los sujetos 

realizan sus acciones. 

El individuo es un ser racional capaz de elaborar un sinnúmero de ideas para 

poder sobrevivir, se adapta con facilidad al entorno y buen emprendedor, es así 

como en cualquier parte del mundo salen a relucir cientos de casos similares que 

destacan los medios de comunicación, pero más allá de lo expuesto, quien destaca 

los motivos por cual sale a innovar sus ideas mientras recorre las calles impulsando 

su producto. 

Vásquez en su artículo “EL TRABAJO INFORMAL EN COLOMBIA: DRAMA 

SOCIAL HUMANO” publicado en el 2012, en el centro de la ciudad de Santiago de 

Cali, Colombia, donde el drama humano de la informalidad laboral se palpa a diario y 

se hace evidente con solo levantar la mirada detallando el contexto de las ventas 

callejeras o ambulantes. Donde lógicamente existen estos tipos de empleo, desde 

hace algunos años se ha venido apreciando el aumento considerable de la 

empleabilidad de tipo informal, superando en algunos sectores a la forma de empleo 

dominante (ideal). Lo anterior se debe, entre muchas otras causas al crecimiento 

acelerado de la población, a los bajos márgenes de ahorro e inversión y a la 

imposibilidad de afrontar la oferta de mano de obra debido a la insuficiente demanda 

de la misma. (Rizo, y otros, 2015) 
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2.2 Marco Teórico 

 
En el presente proyecto de investigación se plantea la ocupación del espacio desde 

la perspectiva de los autores Lefebvre con una connotación urbana social y Castell con 

una connotación capitalista. Ambos autores tienen un enfoque base sobre la ocupación 

del espacio, pero con connotaciones diferentes. Estas teorías permiten enriquecer la 

comprensión de este proyecto con las importantes contribuciones de sus estudios 

sobre la ocupación urbana del espacio. 

En su teoría sobre la producción del espacio, Lefebvre afirma que el espacio no 

existe como una realidad en sí misma, sino como una producción social históricamente 

situada; el espacio (social) es un producto (social). Esto significa que cada sociedad 

produce un espacio, su propio espacio, y la ciudad es expresión de ello. A sus ojos, el 

espacio en sí mismo no puede servir como un punto de partida epistemológico; su 

producción siempre en obra, está íntimamente vinculada con la realidad social y su 

devenir. (Mattos & Link, 2015) 

Por ello para este autor el espacio se convierte en un ámbito privilegiado para la 

interacción social, para la trialéctica del espacio. El autor comienza su “Producción del 

espacio”, en que el espacio debe dejar de concebirse como pasivo, vacío, o carente de 

otro sentido, como los “productos”, que se intercambian, se consumen, o desaparecen. 

Cada sociedad produce un espacio en cada coyuntura histórica, en un proceso 

eternamente inacabado no de naturaleza dialéctica como tradicionalmente, sino que 

trialéctica sustentado en: las representaciones del espacio, los espacios de 

representación y las prácticas espaciales. 
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El individuo es un ser social que integra el espacio que ocupa con las relaciones 

sociales y sus obligaciones laborales propias a las necesidades de la vida cotidiana. 

Desde la teoría de la producción del espacio el ser humano para reproducir estas 

actividades debe cumplir la trialéctica del espacio antes mencionada, es decir, espacios 

percibidos, concebidos y vividos. 

De tal forma que, al percibir el espacio como peatón dentro de un lugar urbanístico, 

lo recorre a diario, lo hace suyo y parte de su diario vivir, como lo es en el caso de un 

trabajador informal que no tiene lugar fijo para su comercio; debe recorrer si quiere que 

funcione su negocio o también puede ocupar un espacio por un tiempo determinado. 

Cuando se recorre por primera vez un espacio en la ciudad, el individuo recrea 

automáticamente en su memoria un plano de dicho espacio, lo conoce, capta imágenes 

de las calles, de un puente, de una casa, de un poste de señalización para 

representarlo posteriormente. 

Representaciones del espacio se trata de un espacio concebido y abstracto que 

suele representarse en forma de mapas, planos técnicos, memorias, discursos. 

Conceptualizado por los “especialistas” urbanistas, arquitectos, sociólogos, geógrafos o 

cualquier otra rama de la ciencia, es el espacio dominante en las sociedades y está 

directamente ligado con las relaciones de producción existentes en una sociedad y al 

orden en el que estas relaciones se imponen. Este espacio está compuesto por signos, 

códigos y jergas específicas usadas y producidas por estos especialistas (Claps, 2015). 

La situación de los trabajadores informales es recorrer espacios y recrearlo para 

identificar lugares estratégicos de acuerdo a su comercio y luego ocuparlo. 
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Por ende, los espacios vividos también cuentan como espacios de representación, 

es decir, ya se tiene una idea de la aceptación de aquel lugar por el o los individuos, 

por lo que cuenta con la experiencia y la percepción, por lo tanto, es más fácil para un 

trabajador informal ocupar este espacio. Para el autor de esta teoría el espacio del 

“debería ser”, el plenamente vivido. Es el espacio experimentado directamente por sus 

habitantes y usuarios a través de una compleja mezcla de símbolos e imágenes. Es un 

espacio que supera al espacio físico, ya que la gente hace un uso simbólico de los 

objetos que lo componen. Este es también un espacio evasivo ya que la imaginación 

humana busca cambiarlo y apropiarlo. El espacio de representación es un espacio 

dominado y experimentado de forma pasiva por la gente siendo “objeto de deseo” por 

parte de los ya mentados “especialistas” que intentan codificarlo, racionalizarlo y, 

finalmente, tratar de usurparlo. De tal modo, la ciudad es un lugar urbano que tiene 

historia, trayectoria y cada habitante la percibe según su experiencia. 

 
 

Prácticas espaciales. Para Lefebvre este es el espacio que integra las relaciones 

sociales de producción y reproducción, en especial la división del trabajo, la interacción 

entre gente de diferentes grupos de edad y género, la procreación biológica de la 

familia y la provisión de la futura fuerza de trabajo. Incluye la producción material de las 

necesidades de la vida cotidiana (casas, ciudades, carreteras) y el conocimiento 

acumulado por el que las sociedades transforman su ambiente construido (Carlos & 

Felipe, 2015). Este es el principal secreto del espacio de cada sociedad y está 
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directamente relacionado con la percepción que la gente tiene de él con respecto a su 

uso cotidiano: sus rutas de paseo, los lugares de encuentro, etcétera. 

En su tesis sustenta de que es allí en la vida cotidiana, es donde se expresan y se 

pueden leer las formas manifiestas y las estructuras profundas de la vida social que 

están implícitas en los (modos de producción) de las sociedades, las que a su vez son 

modificadas al interior y a través de los modos de producción (2008, p. 2). Es allí donde 

estas estructuras se manifiestan y cobran forma en el espacio y en el tiempo. (Claps, 

2015) 

Este autor también señala que una definición inicial de la vida cotidiana sería sugerir 

que «la vida cotidiana es todo lo que resta fuera del trabajo: la vida cotidiana es la 

subsistencia, el vestuario, el mobiliario, el hogar, la vivienda, el vecindario, el medio 

ambiente. (Link, 2015) 

Según Castell (2001) las ciudades son claves tanto como productoras de los 

procesos de generación de riqueza en el nuevo tipo de economía como de la 

capacidad social de corregir los efectos desintegradores y destructores de una 

economía de redes sin ninguna referencia a valores sociales más amplios, más 

colectivos o no medibles en el mercado, como, por ejemplo, la conservación de la 

naturaleza o la identidad cultural. Las ciudades son, empíricamente, los medios de 

innovación tecnológica y empresarial más importantes. 

Desde la perspectiva de este segundo autor sobre la ocupación del espacio, es que 

la génesis del mismo recae en las relaciones económicas, por lo que este se desarrolla 
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a partir de la utilidad espacial, es decir, la ocupación debe materializarse para ser útil 

por esta ocupación proviene comúnmente de parte de las fuerzas de poder del Estado. 

El movimiento de la economía informal es invisible al Estado, por lo que se le 

considera evasores de impuestos, aunque sea una actividad donde fluye el dinero, no 

se le puede detectar la magnitud del movimiento por lo que es una actividad que no 

tiene lugar fijo, aunque ocupe un espacio en la ciudad, entonces es considerada 

irregular y debe interrumpirse. 

En el análisis de Castells (1976) dice que las aglomeraciones espaciales resultan en 

una buena parte del proceso de descomposición de la estructura productiva, en 

particular agraria y artesanal. Ello explica la concentración de desempleados más o 

menos estructurales, la no necesidad del sistema en reproducir su fuerza de trabajo, su 

no rentabilidad como mercado para el consumo de mercancías y, por tanto, la ausencia 

de producción de medios de consumo colectivos o servicios urbanos. Así, puesto que 

una parte de la población y actividades existen cuando, estructuralmente, no debieran 

existir, se produce el proceso de “urbanización salvaje3” y sus característicos atributos 

espaciales. 

Una buena parte de las ciudades, en estas condiciones, no son resultados del 

proceso de concentración de medios de producción y fuerza de trabajo, sino auténticos 

vertederos de lo que el sistema desorganiza sin poder destruir enteramente. En gran 

parte, porque las personas así desarticuladas rechazan el proceso y desarrollan otras 

 

 
 

3 Crecimiento abrupto, sin control ni planificación 
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formas de vida y actividad. Sin embargo, una vez que dicho sector urbano existe, es 

utilizado, económica, espacial y socialmente, por el sector dominante, produciendo así 

nuevos efectos específicos sobre la estructura urbana (por ejemplo, organizando 

productivamente la especulación con respecto a las zonas de ranchos). 

Al considerar que los trabajadores informales ocupan un espacio a corto plazo, no 

logran ejercer dominación tradicional, no cumplen una función fundamentista del 

espacio entonces no obtienen relaciones de poder y/o posesión. Por ello, tienden a ser 

deshalojados, multados, espantados y hasta golpeados, este conflicto entre 

municipales y trabajadores informales es cada vez más frecuente, esto se debe a la 

situación de la emergencia sanitaria mundial. 

 
 
 

2.3. Marco Contextual 

 
Históricamente, la ciudad de Guayaquil, por tratarse del Puerto Principal, ha 

experimentado cambios en su regeneración urbana siendo escenario de actividades 

informales. La precarización laboral, la inmigración, la migración interna son principales 

causas por las cuales está determinada población se ve obligada a ser parte de la 

informalidad. Actualmente en el sector de la Florida Norte existe un auge comercial en 

el cual los vendedores están expuestos a un sinnúmero de riesgos que no garantizan 

su bienestar ni el de sus familias. 

En la ciudad de Guayaquil se ha ido desarrollando diferentes formas de trabajos, en 

especial el comercio informal, fenómeno que ha tomado fuerza, al punto de decir que 
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algunos espacios de la urbe son invadidos a diario por vendedores informales 

instalados con una variedad de productos de primera necesidad. 

Según Vilema (2014) expone que el sector informal tiene una relación directa con 

otros sectores, sin embargo, este sector fortalece la comercialización de bienes y 

servicios, provee trabajo a muchas personas que se encuentran en el subempleo, 

provee servicios al sector urbano y aumenta el consumo. Los efectos de cómo este 

sector se hace sentir a nivel individual y del hogar mediante menores ingresos 

promedios incentiva de una u otra manera a la economía del país. 

La presente investigación se desarrolla en el sector norte Coop. Nueva Luz ubicada 

al norte de la ciudad de Guayaquil, corresponde a personas que laboran en la 

informalidad. Se logra observar que los distintos trabajadores del sector que se 

encuentran expuestos a diversos factores de riesgos y causando cambios en la 

cotidianidad de los moradores. 

Además, Valle (2018) dice que en Ecuador se considera el empleo o autoempleo 

informal como el conjunto de personas ocupadas que trabajan en establecimientos u 

otros sectores que no se encuentran registrados ante la actividad tributaria y no poseen 

RUC. El comercio informal es un problema de tipo social, es decir tiene un sin número 

de aristas; su importancia radica en todos los actores sociales en especial para el 

gobierno. 

En la investigación de Galeano & Beltrán (2008) la cotidianidad de la informalidad 

hace parte de la cotidianidad de la ciudad, sus prácticas diarias, sus formas de 

relacionarse en y con el espacio y sus distintas manifestaciones configuran dinámicas 
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urbanas que, si bien tienen un alcance limitado, permiten abordar temas como la 

ilegalidad, la construcción de territorios, la legitimación y la autorregulación. 

 
 

2.4 Marco Conceptual 

 
2.4.1. Informalidad 

 
“La informalidad impide aprovechar el potencial de un sector fundamental de la 

economía donde abundan: emprendimiento, iniciativa, ingenio, sacrificio, esfuerzo”. 

(Trabajo, Formalizacion de la informalidad) 

La informalidad es un término que hace referencia a las limitaciones, 

condicionamientos que tienen las personas cuando realizan una actividad para generar 

ingresos, se debe entender que esta actividad económica está por fuera del margen 

legal, de aquí parte las causas negativas que se le atribuye. 

 
 

2.4.2. Economía informal 

 
“Las economías informales se caracterizan típicamente por una alta incidencia de 

pobreza y graves déficit de trabajo decente. Sin formalización, el trabajo decente para 

todos y la equidad en la sociedad seguirán siendo una ilusión”. (OIT, 2020) 

La economía informal es un proceso complejo que se ha desarrollado y ha tomado 

fuerza en la actualidad, se caracteriza por las condiciones de trabajo inseguras e 

insalubres, falta de competencias y escasa productividad, los ingresos son bajos o 

irregulares, acompañados de horarios de trabajo prolongados. 
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2.4.3. Comercio Informal 

 
El comercio informal son las actividades económicas más recurrentes que tienen los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, su incidencia recae en ocupar espacios por un 

corto tiempo mientras promociona sus productos a gritos. Este tipo de actividad crea 

descontento por quienes habitan en el sector, al ser un sitio transitable, rodeado de 

minimarket, iglesias católicas, escuelas, centro de bomberos, y un sin número de 

locales comerciales que hacen aún más llamativo para los informarles pararse fuera de 

los locales y vender sus productos al mejor postor a un menor costo del que ofertaban 

dentro del local comercial. 

El comercio informal toma fuerza por la gran competitividad y requisitos que se debe 

cumplir para un empleo formal, así como también se refleja el emprendimiento en 

algunos casos, las migraciones internas, negocios fugaces de oportunidad son otras de 

las causas que no permiten que este tipo de comercio se desestabilice, aun así, se 

sigue categorizando como una actividad de subsistencia que no provee beneficios a 

largo plazo. 

“Por distintos motivos, el comercio fue y es una de las actividades económicas que 

presentan mayor proporción de informalidad. Comprender esta situación, implica 

analizar al menos algunas causas económicas, históricas y sociológicas”. (María & 

Belén, 2018) 
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2.4.4. Nivel de instrucción 

 
En la actualidad con el caso de la emergencia sanitaria mundial, se ha desvinculado 

el comercio informal con y el nivel de instrucción, es decir, no se puede afirmar que 

solo las personas que tienen estudios académicos básicos son las que más inciden en 

esta actividad. Pues, todo lo contrario, ha sido notable que las personas con estudios 

superiores también inciden en estas actividades informales. 

 
 

2.4.5. Vulnerabilidad 

 
“La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno 

amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un 

desastre”. (Anónimo, 2004) 

Ecuador y el mundo quedo en estado de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria, 

por lo tanto, el ser humano tiene la habilidad de crear formas para sobrevivir y sobre 

todo de impulsar su economia asi sea un ingreso diario, a pesar de existir muchos 

tiempos de vulnerabilidad el que mas aqueja en todos los tiempos es la pobreza, el ser 

humano se adapta según sus habilidades para contrarestar dicha amenaza. 

 
 

2.4.6. Subempleo 

 
Se denomina subempleo a la actividad económica que se realiza, pero no se percibe 

el salario básico vital completo, así como también cuando una persona trabaja media 

jornada, aunque tenga tiempo disponible y esté dispuesta a trabajar a tiempo completo, 

el sistema no le permita o no lo requiera. 
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2.4.7. Desempleo 

 
“El coronavirus ha golpeado fuerte el mercado laboral ecuatoriano. La tasa de 

desempleo a nivel nacional alcanzó un 13, 3 %, según la Encuesta nacional de empleo, 

desempleo y subempleo de mayo y junio”. (UNIVERSO, 2020) 

El desempleo equivale a una situación en la que no se percibe remuneración, no hay 

una ocupación, no hay responsabilidad directa con alguna empresa o entidad de forma 

directa. Por lo tanto, da apertura a que se realice una actividad de libre ilícita que no se 

acoja a las medidas de seguridad, protección y legales. 

 
 

2.4.8. Vida cotidiana 

 
“La vida cotidiana transcurre en un espacio social cuya reorganización es definida 

por sus habitantes y sus particularidades de vida, sin por ello ser ajena a la situación 

política, económica y cultural del contexto, es decir, del espacio de interacción en el 

que discurre la vida diaria de varones y mujeres”. (Cantoral, 2007) 

La vida cotidiana data en la sociedad entre quienes la habitan y organizan a diario 

según los aspectos en los que son de mayor importancia, se podría pensar que solo 

son actividades repetitivas, pero cambian su sentido cuando a estas actividades se les 

otorga subjetivamente una rutina con naturalidad. 
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2.4.9. Espacio Público 

 
El espacio público es todo aquello que conforma o rodea la urbe, es decir, parques, 

calles, aceras, esquinas, etc. “La definición del concepto del espacio público es 

necesaria porque su uso actual es muy general, al extremo de que pierde especificidad 

y, por tanto, muy restrictiva dado su marcado carácter especialista, que es tributarias 

de las concepciones del urbanismo moderno. En suma, es un concepto difuso, 

indefinido y poco claro que puede incluir la plaza, el parque, la calle, el centro 

comercial, el café y el bar, así como la opinión pública o la ciudad”. (Carrión, FLACSO, 

s.f.) 

El espacio público es el lugar donde se puede desempeñar múltiples funciones, sin 

distinciones ni privilegios para ningún individuo, permite el libre tránsito. No tan solo se 

lo define desde lo físico sino también de que se aprecia socialmente, es decir, hay 

lugares que se describen armoniosos por sus follajes, su riqueza verde forestal, la 

belleza de la arquitectura que es propia de lo urbano. 

 
 

2.5. Marco Legal 

 
La ciudad de Guayaquil es considerada una de las ciudades del Ecuador con mayor 

turismo, esto ha sido influencia para el crecimiento del comercio informal, esto atañe 

los sitios urbanísticos donde se detecta mayor aglomeración, mayor tránsito, por lo que 

se han establecidos algunas leyes para aquellos comerciantes informales que ocupan 

ciertos espacios de la ciudad. 
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Constitución de la República del Ecuador 

 
El presente proyecto investigativo será respaldado por las siguientes bases legales: 

 
Artículo 336.- “El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y 

eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades, lo que se definirá mediante ley”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

El Estado y el gobierno local están en la obligación de velar por la armonía de la 

ciudad y que no se vea empañada por fachadas improvisadas en plena vía pública que 

luego de su cometido, solo quede un alboroto y así sucesivamente. No tan solo 

empañan las fachadas, sino que afecta a los locales comerciales que cumplen su 

actividad económica como la ley lo indica. 

 
 

Código de Trabajo 

 
Artículo 2.- “Obligatoriedad del trabajo.-. El trabajo es un derecho y un deber 

social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes”. (Código del Trabajo, 2013) 

Por las disposiciones presentada en el código de trabajo no es correcto ni apropiado 

denominar trabajo a una actividad económica surgida como relámpago que no se 

aproxime al salario vital ni mucho menos cuenten con las medidas de seguridad, 

protección y que evadan el margen legal. 
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Capítulo II: la basura como forma de obstruir la vía pública 

 
Art. 5.- “OBLIGACIÓN DE LAS PERSONAS.- Es obligación de todas las personas, no 

obstruir la vía pública; y, de modo especial a los transeúntes les está terminantemente 

prohibido la irresponsable manera de arrojar la basura y desperdicios” (EL M.I. 

CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL , 1992) 

Algunas medidas presentadas en los artículos de las ordenanzas municipales se crean 

para combatir e imponer otro tipo de medidas, como mantener la limpieza de las calles 

y sus avenidas, aun así, también se contempla como obstrucción vial cuando los 

comerciantes interfieren en el paso. 

Artículo 6.2.4- PROHIBICIÓN. - Se prohíbe la venta ambulante y todo tipo de comercio 

informal (Ordenanza uso del espacio y vía pública, 2006). 
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Capítulo III 
 

3.1. Metodología 

 
3.1.1. Tipo de Investigación 

 
La presente investigación a realizar se plantea desde una metodología mixta, 

es decir, cuantitativa y cualitativa. Se ha considerado indagar de ambos enfoques 

para enriquecer la información, además permite abordar aspectos económicos y 

sociales. 

Aplicar el método cualitativo es una forma estratégica de poder palpar el 

fenómeno, describirlo, sintetizarlo según las expresiones y opiniones de los 

implicados a través de una entrevista. 

“El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y 

el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como 

la observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico, 

porque se precia de considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes”. 

(Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014) 

Los datos cuantitativos se recopilan datos estadísticos del levantamiento de 

una encuesta en campo dirigida al objeto de estudio para conocer y dilucidar las 

bondades del fenómeno. 

“La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los 

resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto 

de vista basado en conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de 

repetición y se centra en puntos específicos de tales fenómenos, además de que 
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facilita la comparación entre estudios similares”. (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 

2014) 

3.1.2. Diseño de Investigación 

 
La investigación tiene un diseño descriptivo para evaluar a detalle los hábitos de los 

trabajadores informales y de quienes habitan el sector, especificar las características y 

perfil de cada uno de los implicados, así como también el proceso. 

3.1.3. Técnica e instrumentos de investigación 

 
3.1.3.1. Encuesta 

 
Según López & Fachelli (2015) “la encuesta es un proceso de investigación en toda 

su extensión”, destinado a la recogida de los datos de la investigación en como incide 

la ocupación de espacio público por los trabajadores informales en la Coop. Nueva Luz 

de la Florida Norte en el que se involucra un conjunto diverso de técnicas que, 

combinadas, en una sintaxis propia y coherente, que se orientan y tienen como objetivo 

la construcción de un objeto científico de investigación. 

3.1.3.2. Entrevista 

 
Según Amador (2009) “la entrevista es una conversación entre el investigador y una 

persona que responde a preguntas orientadas a obtener información exigida por los 

objetivos específicos de un estudio”. Esta será aplicada a los moradores del sector y 

determinar cómo influyen en su cotidianidad las presencias de los trabajadores 

informales, también se incluirá la opinión de expertos en el tema socioeconómico. 
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3.2. Población y Muestra 

 
3.2.1. Población 

 
Según Arias (2006) citado por la revista digital de (Revista Digital Universitaria, 2010) 

la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de investigación. Por lo cual, 

recomienda delimitarla con claridad y precisión, siendo preferiblemente finitas tomando 

en cuenta el tiempo y recursos limitados, sin dejar de lado que, si el número de 

elementos que la conforman resulta accesible, puede llevarse a cabo un censo 

poblacional (Artigas & Robles, 2010) 

La unidad de análisis para la investigación serán los trabajadores informales en la 

Coop. Nueva Luz – Florida Norte, Guayaquil. 

 
 

3.2.2. Muestra 

 
El tipo de muestra que se va utilizar es no probabilísticas o también llamadas 

muestras dirigidas, es decir que suponen un procedimiento de selección orientado 

por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización. Se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. 

Seleccionando individuos o casos típicos sin intentar que sean estadísticamente 

representativo a una población determinada. La ventaja de una muestra no 

probabilística desde la visión cuantitativa es su utilidad para determinados diseños 

de estudio que requieren no tanto una “representatividad” de elementos de una 

población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas 
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características especificadas previamente en el planteamiento del problema 

(Sampieri, Collado, & Lucio, Metodología de la investigación, 2014). 

Para obtener la muestra realizamos un estudio de campo a conveniencia en el cual 

observamos una población aproximada de 80 trabajadores informales para ello se 

establece una muestra de 67 personas para levantar dichas encuestas entre los 

primeros días del mes de septiembre del presente año. 

 
 

Criterios de Inclusión 

 
1. Trabajadores informales que laboran de 11:00 de la mañana hasta las 14:00 

horas. 

2. Trabajadores informales en la edad entre 18 años en adelante. 

 
3. Trabajadores informales sin excepción de tipos o clases de productos. 

 
Criterios de Exclusión 

 
1. Trabajadores informales que no están asentado es un lugar determinado 

(Vendedor ambulante). 

2. Trabajadores informales menores de 18 años de edad. 

 
 
 

Una vez escogida las personas con las que se pretende levantar las encuestas y 

entrevistas se precede hacer un cálculo de distribución, es decir, emplear nuestro 

cuestionario de encuestas a 67 trabajadores informales y dirigir las entrevistas a 5 

moradores del sector, así como también entrevistar a 3 expertos de la sociología para 

complementar nuestros resultados y análisis. 
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Género 

PORCENTAJE 

Femenino Masculino 

 
 
 

Capítulo 4 
 

4.1. Resultados y Análisis 
 

Tabla 3 GÉNERO 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 27 40% 

Masculino 40 60% 

Total 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN LA 

POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 2 GÉNERO 

Fuente: Encuestas a trabajadores informales 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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La encuesta fue abordada de forma homogénea a los trabajadores informales. En la 

actualidad se observa un crecimiento en la presencia femenina que también se dedican 

al comercio informal, sobre todo en la venta de artículos de belleza o diseñados para la 

mujer. 

 

Tabla 4 Edad 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

18 a 29 años 19 28% 

30 a 40 años 17 25% 

41 a 51 años 16 24% 

52 en adelante 15 22% 

Total 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN LA POBLACIÓN 

 
DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 3 EDAD 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores informales 
Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 

 

Según los datos recogidos no existe una edad especifica que marque una diferencia 

significativa entre quienes se dedican a la venta informal en las calles de la Cooperativa 

Nueva Luz, es decir la actividad informal la dedican casi por igual jóvenes e inclusive 

adultos de 52 años en adelante, el rango de todas las edades tienen proporciones 

similares, la falta de oportunidades y la necesidad de llevar el sustento familiar obliga a 

que todos salgan a realizar actividades en las calles incluidos jóvenes en etapa 

académica lo cual es una problemática a tomar en cuenta sobretodo en familias que 

provienen de sectores marginales. 

 
 

La Organización Internacional del Trabajo en la investigación de Tinoco (2015) 

expresa que la informalidad en el empleo juvenil representa una preocupación doble 

para la agenda de los países de América Latina y el Caribe. Al desafío de brindar a la 

PORCENTAJE 

22% 
24% 

25% 

28% 

Edad 

18 a 29 años 30 a 40 años 41 a 51 años 52 en adelante 
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nueva fuerza laboral un lugar activo en el mercado de trabajo se agrega el de 

garantizar que el mismo reúna los atributos de un trabajo decente. 

Tabla 5 Nivel de Instrucción 

 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Primaria Completa 21 31% 

Primaria Incompleta 8 12% 

Secundaria Completa 21 31% 

Secundaria Incompleta 10 15% 

Tercer Nivel Completo 6 9% 

Tercer Nivel Incompleto 1 1% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN LA POBLACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 4 Nivel de Instrucción 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores informales 
Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 

 

 

Según los datos recogidos en cuanto al nivel de instrucción académica de las 

personas que vemos en las calles de la Cooperativa Nueva Luz, en su mayoría son 

personas que tienen una instrucción primaria o secundaria completa, lo cual no les ha 

permitido acceder a otro tipo de trabajo, ya que no alcanzaron a tener una profesión y 

también es una limitante al momento de acceder a un trabajo digno con una mejor 

remuneración y acceso a la seguridad social. 

Sin embrago, también se verifico que hay encuestados que tienen su título 

profesional y aun así se dedican a esta actividad para su subsistencia diaria. 

PORCENTAJE 

1% 

9% 
12% 

15% 

31% 31% 

Nivel de Instrucción 

Secundaria Incompleta Tercer Nivel Completo Tercer Nivel Incompleto 

Secundaria Completa Primaria Incompleta Primaria Completa 



44 
 

Tiempo en la actividad 

PORCENTAJE 

2 a 6 meses 7 meses a 1 año 2 a 4 años 5 a 8 años 9 o más años 

 

Tabla 6 ¿Cuánto tiempo se dedica a esta actividad? 

 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

2 a 6 meses 14 21% 

7 meses a 1 año 7 10% 

2 a 4 años 10 15% 

5 a 8 años 5 7% 

9 o más años 31 46% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA 
EN LA POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, 
GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 5 ¿Cuánto tiempo se dedica a esta actividad? 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores informales 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Este porcentaje del 46% nos afirma la idea sobre la herencia cultural por lo que existe 

trayectoria y amplia experiencia en dedicarse a esta actividad. De acuerdo a los datos 

recogidos, el trabajo informal se ha convertido en una actividad tradicional para unos y 

nueva para otro grupo de personas, para el primer grupo que llega a un 46% es un 

modo de subsistencia que inclusive se hereda de padre a hijos, y para el otro grupo de 

personas que llega a un 21% es una opción de generar ingresos de forma opcional 

como secuelas probablemente producidas por la pandemia del covid19 que dejó sin 

empleo a miles de personas. 

 

 
Tabla 7 ¿Usted considera que su producto es de primera necesidad? 

 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 59 88% 

No 8 12% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN LA 

POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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PRODUCTO DE PRIMERA NECESIDAD 

88% 

PORCENTAJE 

Si No 

 
 
 
 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

  12%  

 
 
 
 

Figura 6 ¿Usted considera que su producto es de primera necesidad? 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores informales 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
 

 

Los vendedores informales han percibido en sus recorridos que para ocupar un lugar 

deben conocer las necesidades del sector o los productos que en su diario los 

moradores usan, motivo por el cual han improvisado sus mercadillos. Según los datos 

obtenidos durante el levantamiento de la encuesta, la mayoría de los trabajadores 

informales que consideran que sus productos son de primera necesidad para la 

población equivalente al 88%, y fue la razón principal que los llevó a comercializarlos 

para venderlos a un menor precio en relación con otros negocios permitiéndoles una 

ganancia para su sustento diario. 

Los productos de primera necesidad se los define como artículos de alimentación 

necesarios considerados esencial para la supervivencia de una o varias personas. 
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Trabajo en relación de dependencia 

64% 

PORCENTAJE 

Si No 

 
 
 

Tabla 8  5. ¿Usted ha trabajado en relaciones de dependencia? 

 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 24 36% 

No 43 64% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA 

EN LA POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA 
LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 7 .¿Usted ha trabajado en relaciones de dependencia? 

 
 

Fuente: Encuestas a trabajadores informales 
Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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La mayoría de los trabajadores informales se dedican a esta actividad por 

cuenta propia, por lo que se consideran emprendedores, sin embargo, también 

debemos mencionar que existe otro grupo de personas que llega a un 36% que, si 

ha laborado en relación de dependencia, como dato adicional pudimos conocer que 

dentro del grupo que nunca han tenido un trabajo estable varias personas 

manifestaron que se han acostumbrado a ser su propio jefe y manejar sus propios 

horarios. 

 

Tabla 9.¿Cuántas horas al día dedica a esta actividad? 

 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

2 a 5 horas 19 28% 

6 a 10 horas 22 39% 

Más de 10 horas 26 33% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN 

LA POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, 

GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 8.¿Cuántas horas al día dedica a esta actividad? 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores informales 
Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 

 

Aunque esta actividad sea informal o irregular las horas diarias dedicadas a esta 

actividad equivale a las horas de un trabajo regular e incluso a horarios de horas 

extras. Por lo que los rangos entre las horas expuestas no están distantes, entonces 

podemos decir que el comercio informal abarca un horario completo en un espacio de 

producción. 

Según Castell (2001) las ciudades son claves tanto como productoras de los 

procesos de generación de riqueza en el nuevo tipo de economía como de la 

capacidad social de corregir los efectos desintegradores y destructores de una 

economía de redes sin ninguna referencia a valores sociales más amplios, más 

colectivos o no medibles en el mercado. 

Horas diarias dedicada a esta actividad 
 
 

39% 

33% 

28% 
 
 
 
 
 
 

 
PORCENTAJE 

2 a 5 horas 6 a 10 horas Más de 10 horas 
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Inconvenientes por los puestos con otros vendedores 

PORCENTAJE 

Si No 

 
 
 

Tabla 10 ¿Ha tenido usted inconvenientes por los puestos con otros vendedores? 

 

 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 16 24% 

No 51 76% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA 

EN LA POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, 
GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 9 ¿Ha tenido usted inconvenientes por los puestos con otros vendedores? 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores informales 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Es menos probable que existan conflictos por los puestos porque al ser vendedores 

informales no tienen lugar fijo, ellos se desplazan de acuerdo al punto donde haya más 

afluencia de personas. Al elegir los puestos no tienen mayor incomodidad porque 

consideran que todos son puntos estratégicos considerando lo que dice Lefebvre que el 

espacio no existe como una realidad en sí misma, sino como una producción social 

históricamente situada; el espacio (social) es un producto (social). Esto significa que 

cada sociedad produce un espacio, y la ciudad es expresión de ello. 

Así de esta manera el trabajador informal utiliza el espacio para poder ofertar sus 

productos y tratar de brindar un buen servicio a sus compradores, además se notó un 

cierto grado de solidaridad entre varias personas, principalmente los que tienen mucho 

tiempo realizando esta actividad. 

 

Tabla 11 ¿ Cree usted que su lugar es estratégicos para mayor venta? 

 
 
 

 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 60 90% 

No 7 10% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA 
COTIDIANA EN LA POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES 
COOP. NUEVA LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Usa lugares estratégicos para la venta 
 

90% 

PORCENTAJE 

Si No 
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Figura 10 ¿ Cree usted que su lugar es estratégicos para mayor venta? 

Fuente: Encuestas a trabajadores informales 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 

 
 
 
 

El sector Nueva Luz es identificado como un lugar estratégico por sus amplias calles, 

el movimiento en las vías, la cercanía al mercado de abastos de la Florida, etc. El 90% 

de los encuestados respondieron que escogen lugares estratégicos porque les 

representa beneficioso para la venta de sus productos. Existiendo mucha dinámica 

comercial en el sector en productos de primera necesidad por lo tanto para este grupo 

de vendedores informales les resulta muy lucrativo. 

Para Lefebvre (2012) el espacio de representación es un espacio dominado y 

experimentado de forma pasiva por la gente siendo “objeto de deseo” que integra las 

relaciones sociales de producción y reproducción, en especial la división del trabajo. 
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El negocio produce ruido y aglomeraciones 

 
72% 

PORCENTAJE 

Si No 

 

Tabla 12  ¿Cree usted, que su negocio atrae ruido y aglomeraciones de personas para el sector? 

 
 
 

 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 19 28% 

No 48 72% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN LA 
POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 11 ¿Cree usted, que su negocio atrae ruido y aglomeraciones de personas para el sector? 

 
 
 

Fuente: Encuestas a Trabajadores informales 
Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 

 

A pesar de las opiniones de los encuestados el negocio informal es un comercio que 

sobrevive a través de los gritos, silbidos y por supuesto siguiendo las aglomeraciones, 



54 
 

 

aunque consideran que no alteran la tranquilidad del sector provocando algún ruido 

extremo ni tampoco causando aglomeraciones que causen incomodidad a los 

transeúntes, más bien opinan que brindan un servicio para que los habitantes de ese 

sector no se trasladen tan lejos para obtener productos según su necesidad y a precios 

módicos. Aportan al desarrollo de la comodidad para los moradores ya que con eso 

incrementa su desarrollo económico diariamente. 

Según Castell (2001) el sector urbano existe, es utilizado, económica, espacial y 

socialmente, por el sector dominante, produciendo así nuevos efectos específicos 

sobre la estructura urbana. 

 

Tabla 13 ¿Se siente usted amenazado por la Policía Metropolitano? 

 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 30 45% 

No 37 55% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA 
EN LA POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, 
GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Amenazado por Policía Metropolitano 
 

55% 

PORCENTAJE 

Si No 
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Figura 12 ¿Se siente usted amenazado por la Policía Metropolitana? 

Fuente: Encuestas a Trabajadores informales 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 

 
 
 
 

No todos los trabajadores informales se sienten amenazados por esta entidad de 

poder como lo es la policía metropolitana. Los agentes municipales supervisan 

ciertos puntos de la ciudad por ser su deber y obligación intervienen en el comercio 

informal y evitan la presencia de los trabajadores informales en el espacio público, 

sin embargo, prefieren huir de la presencia de los metropolitanos a pesar de decir 

que no se sienten amenazados. 

Como dice Lefebvre (2012) el espacio se convierte en un ámbito privilegiado para la 

interacción social ya que se convierte una división de trabajo y es una problemática 

que se viene desarrollando a través del tiempo. 
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Afectados por mercaderia incautada 

PORCENTAJE 

Si No 

 

Tabla 14 ¿Alguna vez le han incautado su mercadería? 

 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 12 18% 

No 55 82% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN LA 

POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 13 ¿Alguna vez le han incautado su mercadería? 

 

Fuente: Encuestas a Trabajadores informales 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Al momento de ser embestido por la policía metropolitana lo primero que acontece 

es incautar la mercadería y una multa, esa es la experiencia del 18% de los 

encuestados que sí le han incautado sus productos lo que mencionaron que en el 

momento del decomiso de sus herramientas de trabajo tienen que pagar la multa que 

está establecida en la Ordenanza Municipal de Guayaquil ya que el pago sobrepasa el 

valor que ellos han invertido en su negocio y de esa manera prefieren perder su 

productos o herramienta de trabajo. Lo que se observa en esta problemática presentan 

un enfrentamiento sobre la lucha de poder tanto como el agente municipal y el 

trabajador informal para cumplir sus roles en ambas partes y mantener el control de la 

ciudad. 

Tabla 15 ¿Alguna vez ha sufrido algún tipo de violencia por parte de la Policía Metropolitana? 

 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 9 13% 

No 58 87% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN 
LA POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, 
GUAYAQUIL. 
Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Violencia por parte de la Policía Metropolitano 

 
  87%  

PORCENTAJE 

Si No 
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Figura 14 ¿Alguna vez ha sufrido algún tipo de violencia por parte de la Policía Metropolitana? 

 
Fuente: Encuestas a Trabajadores informales 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
 

 

A pesar de que el mayor porcentaje recaiga en los que no han recibido 

violencia por parte de los metropolitanos no significa que no exista un alarmante que 

debe ser tratado por parte del Gobierno local. 
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Formalizaria su Negocio 

96% 

PORCENTAJE 

Si No 

 

Tabla 16  ¿Le gustaría formalizar su negocio o emprendimiento? 

 

 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 64 96% 

No 3 4% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN LA 

POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 15 ¿Le gustaría formalizar su negocio o emprendimiento? 

 

Fuente: Encuestas a Trabajadores informales 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
 
 
 

Más allá de la dificultad de los gastos en los requisitos, se encuentra la formalidad de 

establecerse en un lugar fijo. Para algunos es una ventaja esperar a que el cliente visite 
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Dispone de seguro 

97% 

PORCENTAJE 

Si No 

 

su negocio solicitando su producto. Para otros es una desventaja porque hay productos 

que deben promocionarse a través de la publicidad y la única publicidad que ellos se 

pueden permitirse es usando su voz o desplazarse de un lugar a otro. 

 

Tabla 17 ¿Usted mantiene algún seguro particular o voluntario? 

 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 
2 3% 

No 
65 97% 

TOTAL 
67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN LA 
POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 16 ¿Usted mantiene algún seguro particular o voluntario? 

 

Fuente: Encuestas a Trabajadores informales 
Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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El seguro es una formalidad que abarca a todo empleado bajo el margen legal, para 

los informales que son independientes y no tienen personal a cargo no es más que una 

cuestión de autocuidado. De acuerdo a los resultados los informales no cuentan con 

algún seguro médico ya sea particular o voluntario. 

 
 
 

Tabla 18 ¿Sus ingresos le permiten el sustento diario de su familia? 

 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 65 97% 

No 2 3% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN 
LA POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, 
GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 17 ¿Sus ingresos le permiten el sustento diario de su familia? 

 
 
 

Fuente: Encuestas a Trabajadores informales 
Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 

 
 
 
 
 
 

A pesar de que los ingresos sean bajos, esto representa al sustento diario del 

que depende una familia. Quienes se dedican a esta actividad no perciben sus 

ingresos para gastos adicionales como lo es la ropa, artículos decorativos para el 

hogar y entre otras cosas. Ellos más bien destinan sus ingresos netamente para la 

alimentación. De acuerdo a los resultados el 97% de los trabajadores informales 

forman parte de la población más vulnerable manifestando que las ventas de sus 

productos tienen ingresos bajos, irregulares y no logran completar el sustento para 

sus familias a diario. 

 
  Ingresos equivalen al sustento diario  

97% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3% 

 

PORCENTAJE 

Si No 
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Integrantes en el hogar 
57% 

 
 
 

37% 
 
 
 
 
 

6% 
 
 
 

PORCENTAJE 

1 a 4 5 a 8 9 o más 

 

Tabla 19 ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

 
 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 

1 a 4 38 57% 

5 a 8 25 37% 

9 o más 4 6% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN LA 

POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 

 
 
 

Figura 18 ¿Cuántas personas habitan en su hogar ? 

 

Fuente: Encuestas a Trabajadores informales 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 

 

Según los resultados nos indican que los ingresos que perciben, aunque sean 

destinados solo para alimentación es muy poco en comparación a los grupos 

familiares abordados. Ya que según los datos del (INEC, 2020) el tamaño promedio 
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Negocio propio/familiar 
 
79% 

PORCENTAJE 

Propio Familiar 

 

del hogar ecuatoriano es de 3,9 personas. Sin embargo, nos atrevemos a dilucidar 

que sus ingresos no van acordes a al número de miembros familiares. 

 

Tabla 20 ¿Su negocio es propio o familiar? 

 
 

ALTENATIVA TOTAL PORCENTAJE 

Propio 53 79% 

Familiar 14 21% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN LA 

POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, GUAYAQUIL. 

Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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Figura 19 ¿Su negocio es propio o familiar? 

 
 

Fuente: Encuestas a Trabajadores informales 
Elaborado por: Erika Alvarado y Alba Villavicencio 
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De acuerdo a los resultados el 79% de los encuestados contestó que el 

negocio es propio. Lo que se puede deducir es que las familias inician con pequeños 

emprendimientos sin ahorros de base que les permita mejorar o crecer sus negocios, 

quedando así por fuera del margen legal ya que esto implica gasto adicional para 

que la documentación necesaria quede en regla. 
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Entrevista a moradores sobre la Ocupación del espacio 

 
Por los trabajadores informales 

Presencia de trabajadores aumentan la 
Figura 20 Entrevista a moradores 

inseguridad en el sector 
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Análisis de las entrevistas de los moradores 

Presencia de informales 

• Los vendedores informales son considerados una molestia en el sector debido 

a que están ubicados en semáforos, esquinas y sobre todo fuera de los 

locales comerciales, siendo este sector un lugar donde se percibe mucho 

movimiento comercial, no tan solo por los informales sino también porque es 

una vía que se puede encontrar desde una aguja hasta artículos de belleza. 

Al parecer este tipo de algarabía comercial es aún más llamativa para los 

vendedores informales ya que se suman y generan más ruido para dar a 

conocer sus productos, de tal modo que reducen el espacio de las aceras. 

“Guayaquil, capital comercial del Ecuador” (Proyectos, 2019) 

• Guayaquil es una de las ciudades que tampoco duermen, siempre ruidosa y 

con aglomeraciones de un lado a otro y esto es provechoso para el comercio 

informal, así como también es provechoso para los delincuentes. 

Beneficio por mercadillo 

 
“Cuando se debate acerca de la presencia del comercio informal en el espacio 

público, es indispensable mantener en la mira la delicada relación que esta 

actividad económica tiene con la población” (Gutiérrez, 2015) 

• Definitivamente los mercadillos informales representan un beneficio para las 

familias ahorrativas que se proveen de abastos a menor precio y al pie de sus 

casas. Pero también representan una amenaza para quienes tienen sus 

locales comerciales regularizados, además que ensucian sus fachadas. 
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• Los vendedores informales son acusados por los moradores del sector de que 

no aportan ni contemplan el cuidado ni la estética del barrio, además no 

cumplen con el horario de recolección de la basura. 

Desalojo o reubicación 

 

• A pesar de las percepciones de los moradores hacia los vendedores 

informales no están de acuerdo de que se les despoje de sus productos que 

han conseguido con esfuerzo, más bien piden que los reubiquen y que sean 

regularizados. 

“Las percepciones que tienen los consumidores sobre las distintas 

características de los productos del Comercio Justo son importantes, ya que 

mediante esta información podemos conocer la imagen que tiene la población 

de estos productos y saber si sería bueno o no, realizar algún cambio en 

ellos”. (García, 2016) 
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Entrevista de la perspectiva de Sociólogos 

 
La Ocupación del espacio por los trabajadores informales 

 
Figura 21 Entrevista a experto 

Afectación en la vida 
cotidiana por la ocupación 

del espacio por trabajadores 
informales 

Incidencia para que 

trabajen en la informalidad 

Comercio informal 
como herencia cultural y 

social 
OCUPACIÓN DEL 

 
ESPACIO 

Legalizar a los 

trabajadores informales 

Políticas o medidas de las 

autoridades ante este problema 

Incrementar rubro 

Negocios de ideas fugaces se heredan 

• Pagarían impuestos 

• Espacios limpios 

• Buscar alternativas para que 

sigan realizando sus 
actividades 

Adquisición de productos a bajos precios 

Instrucción académica 

Problemática de raíz en A.L. 

No existe soberanía alimentaria 

Puntos turísticos del Ecuador se 
venden la tradición cultural 

Expuestos al riesgo en: 

• Salud física 

• Delincuencia 

• Consumo de drogas 

• Discriminación 

• Persecución metropolitana 

• Obstrucción vial 

• Evasión de pagos de imp. 

• Coimas 

Considerar el trabajo informal para engrosar las 
estadísticas de la actividad económica como 
subempleo 
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Afectación en la vida cotidiana 

 
• Desde el punto de vista sociológico se deduce que existe afectación en la vida 

cotidiana por la ocupación del espacio por trabajadores informales debido a 

que quedan expuestos al riesgo no tan solo ellos como trabajadores 

deambulando las calles sino también los moradores, es decir, riesgo en la 

salud física, delincuencia, consumo de drogas, discriminación, persecución 

metropolitana, obstrucción vial, evasión de pagos de impuestos e incluso a 

realizar coimas a los agentes municipales. 

Incidencia en la informalidad 

 

• Por otro lado, se considera que la incidencia para que trabajen en la 

informalidad se debe a que no existe solidaridad alimentaria y así se crea una 

problemática no tan solo en Ecuador sino también en América Latina. 

“En países como Ecuador, a lo anterior se añade a que un gran porcentaje de 

la población tiene como su fuente de ingresos pequeños emprendimientos y 

muchos de ellos, además, informales” (El Telégrafo, 2020) 

• Las características principales de quienes se dedican a esto inicia desde la 

instrucción académica ya que se le reduce las oportunidades en el campo 

laboral, otra de las características es la adquisición de productos a bajo precio. 
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Políticas o medidas de las autoridades 

 
• Algunas políticas o medidas de parte de las autoridades ante esta 

problemática es incrementar el rubro, es decir, consideran el trabajo informal 

para engrosar las estadísticas de la actividad económica como subempleo. 

Legalizar informales 

• Legalizar a los trabajadores informales es una forma correcta para evitar que 

evadan pagos de impuestos, se les obliga que deben mantener su espacio 

comercial limpio y sería de gran ayuda buscar alternativas para que sigan 

realizando sus actividades. 

Herencia cultural 

 
“La herencia cultural es el patrimonio material e inmaterial de un pueblo o 

comunidad que ha sido legado para ser conservado y transmitido a las 

siguientes generaciones”. (Contreras, 2020) 

• De tal modo que los negocios informales son producto de ideas fugaces, 

normalmente se aprecia en lugares turísticos o de mucho movimiento social 

para vender sus productos tradicionales culturales, por lo tanto, este tipo de 

negocio se continúa de generación en generación como herencia cultural y 

social. 
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4.2. Conclusión 

 
En conclusión, para los trabajadores informales una forma de crear ventas 

es asentarse en las calles, en este caso el sector Nueva Luz, fijándose un par de 

días en una cuadra, en las afueras de locales comerciales, en los semáforos, etc. 

Estas ocupaciones improvisadas no miden las consecuencias que producen en los 

moradores ni mucho menos a la inseguridad que están siendo expuestos. 

Los trabajadores informales de Guayaquil tienen características sociales 

muy marcadas en cuanto al léxico vulgo, conocimiento colectivo sobre el sector 

tienen una educación básica o secundaria completa lo que posiblemente los ha 

limitado para poder aplicar a oportunidades laborales fijas donde puedan percibir 

el sueldo básico vital, a diferencia de esta posibilidad la realidad es que, aunque 

apuesten por emprendimientos fugaces sin una base de planificación y el 

desequilibrio de ser sus propios jefes, su meta se ve truncada. 

La ocupación del espacio ha sido percibida por los trabajadores informales 

como un medio para mejorar su economía y el espacio público como el lugar ideal 

para ofertar y exponer sus productos a la vista de los transeúntes. La mayoría de 

las personas que se dedican a esta actividad informal no se limitan ante la 

situación de la emergencia sanitaria o la dejan por desapercibida por lo que su 

meta es alimentar a su familia. 

Los cambios que inciden en la cotidianidad de los moradores no 

sobrepasan más allá de las quejas, aunque consideren que el comercio informal 

es alborotador de la tranquilidad del sector, sus deseos son que el gobierno local o 
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las autoridades encargadas les otorguen regularidad para que sean reubicados y 

puedan continuar trabajando para mejorar las condiciones en la que viven. 

También se observó que los moradores no muestran empatía con la 

presencia de los vendedores informales por lo que los acusan de no precautelar la 

seguridad del sector al momento de realizar sus actividades. Esto se debe a la 

presencia de los policías metropolitanos y uno que otro conflicto al momento de 

incautar la mercadería, así como también los conflictos entre los vendedores 

cuando se posicionan sobre la esquina de otro vendedor. 

El comercio informal no solo la ejercen los que tienen educación intermedia 

sino también aquellas personas que tienen educación superior y los recursos para 

emprender. De tal modo, que las actividades comerciales inician desde la 

informalidad y solo quienes ven buenos resultados y tienen los medios pueden 

regularizar su negocio. 

A pesar de lo antes expuesto hay quienes se aprovechan usando la 

denominación de comerciante informal para evadir impuestos, aunque tenga la 

posibilidad de pagarlos e incluso para no ser detectados sus productos de dudosa 

procedencia. 



74 
 

 
 
 

4.3. Recomendaciones 

 
 
 
 

• Sugerimos que otros estudiantes de carreras afines y expertos se 

interesen sobre la problemática social de la ocupación de espacios por 

trabajadores informales para complementar la información de la 

investigación presente. 

 
 

• Recomendamos Incluir este tema como debate dentro de los salones de 

clases de la Carrera de Sociología de la Universidad de Guayaquil para 

profundizarlo y conocer otras perspectivas teóricas. 

 
 

• A través de los medios de comunicación promover la concientización 

mediática para los trabajadores informales sobre promover la higiene del 

espacio y al mismo tiempo el desarrollo económico, de tal manera se 

respetaría el ambiente y evitar la obstrucción de las vías. 
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Anexos 
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Figure 2. Recolección de datos a los trabajadores informales. 

 

 

Figure 1. Recolección de datos a los trabajadores 

informales. 
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Figure 4.Recolección de datos a los trabajadores informales. 

 

 

Figure 3.Recolección de datos a los trabajadores informales. 
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Figure 6. Recolección de datos a los trabajadores informales. 

Figure 5.Recolección de datos a los trabajadores informales. 
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Figure 8. Recolección de datos a los trabajadores informales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7. Recolección de datos a los trabajadores 

informales. 
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Figure 10. Recolección de datos a los 

trabajadores informales. 

 

 
Figure 9. Recolección de datos a los trabajadores 

informales. 
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Figure 11.Recolección de datos a los trabajadores informales. 

 

Figure 12. Recolección de datos a los 

trabajadores informales. 
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Figure 14.Recolección de datos a los trabajadores informales. 

 

 
 

trabajadores informales. 

Figure 13. Recolección de datos a los 
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Figure 15.Recolección de datos a los trabajadores informales. 

 
 

Figure 16.Recolección de datos a los trabajadores informales. 
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Figure 18. Recolección de datos a los trabajadores 

informales. 

Figure 17. Revisión de tesis del Capítulo I con el tutor 

 

 
 

Figure 19. Revisión de tesis del Capítulo II con el tutor  
 
 
 
 

Figure 20. Revisión de tesis del Capítulo III con el tutor. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICA ESCUELA DE SOCIOLOGÍA ENCUESTA 
SOBRE “OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y VIDA COTIDIANA EN LA POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COOP. NUEVA LUZ, 

GUAYAQUIL” 

 

 
FORMULARIO DE ENCUESTA PARA LOS TRABAJADORES INFORMALES 

 
Edad: Sexo: 
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1. Instrucción 

1 Primaria Completa ( ) 

2 Primaria Incompleta ( ) 

3 Secundaria Completa ( ) 

4 Secundaria Incompeta ( ) 

5 Tercer Nivel Completo ( ) 

6 Tercer Nivel Incompleto ( ) 

 

4. ¿Usted ha trabajado en relaciones 

de dependencia? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 

 

8. ¿Cree usted, que su negocio 

atrae ruido y aglomeraciones de 

personas para el sector? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 

 
5. ¿Cuántas horas al día dedica a esta 

actividad? 

1 2 a 5 horas ( ) 

2 6 a 10 horas ( ) 

3 Más de 10 horas ( ) 

 

9. ¿Se siente usted amenazado por 

la Policía Metropolitana? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 

 

2. ¿Cuánto tiempo se dedica a esta 

actividad? 

1 2 a 6 meses ( ) 

2 7 meses a 1 año ( ) 

3 2 a 4 años ( ) 

4 5 a 8 años ( ) 

5 9 o más años ( ) 

 

6. ¿Ha tenido usted inconvenientes 

por los puestos con otros 

vendedores? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 

7. ¿Cree usted que su lugar es 

estratégico para obtener mayor venta? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 

 

10. ¿Alguna vez le han incautado su 

mercadería? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 

 
3. ¿Usted considera que su producto 

es de primera necesidad? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 

 

11. ¿Ha recuperado su mercadería? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 
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13. ¿Le gustaría formalizar su 

negocio o emprendimiento? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 

 

15. ¿Sus ingresos le permiten el 

sustento diario de su familia? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 

 

17. ¿Su negocio es propio o 

familiar? 

Si (    ) No ( ) 
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16. ¿Cuántos personas habitan en 

su lugar ? 

1 1 a 4 ( ) 

2 5 a 8 ( ) 

3 9 o más ( ) 

 

14. ¿Usted mantiene algún seguro 

particular o voluntario? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 

 

12. ¿Alguna vez ha sufrido algún 

tipo de violencia por parte de la Policía 

Metropolitana? 

1 Si ( ) 

2 No ( ) 
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ESQUEMA PREFUNTAS A LOS EXPERTOS 
 
 
 

 

1. ¿Cómo cree usted 

que afecta la 

ocupación de 
espacio público en 

la vida cotidiana de 

los trabajadores 
informales? 

 
 
 
 
 
 
 
 

OCUPACIÓN DEL 

ESPACIO Y VIDA 

COTIDIANA 

 
2. ¿Según su 

opinión que es 

lo que incide 

para que los 

trabajadores 

informales 

laboren en la 

informalidad? 

 
 

 

 
5. ¿Cree usted 

que el comercio 

informal sea 

parte de la 

herencia cultural 

y social? 

 
 
 
 
 

 
4. ¿Cree usted que el 

sector de los 

trabajadores informales 

debe ser legalizado para 

que formen parte de la 

informalidad? 

3. ¿Según 

usted cuales son 

las políticas o 

medidas que 
deben tomar las 

autoridades ante 

esta 
problemática? 
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OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

Y VIDA COTIDIANA 5. ¿Considera usted que la 

presencia de los 

trabajadores informales 

ha aumentado la 

inseguridad en el sector? 

6. ¿El ruido que 

producen los 

vendedores le 

provoca algún tipo de 

incomodidad? 

1. ¿Le incomoda la 

presencia de los 

vendedores informales 

en el sector? 

4. ¿Para usted es 

beneficioso que exista 

este tipo de mercado 

informal para el sector? 

2. ¿Usted cree que la presencia de los 

vendedores informales genera más 

basura y contaminación en el sector? 

 
 
 
 

 

ESQUEMA PREFUNTAS A LOS MORADORES 
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3. ¿Le gustaría que los 

vendedores informales 

desalojen el sector? 
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