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I. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación  está orientado a trabajar  sobre la informalidad del 

trabajo  asociado al reciclaje como  forma de  trabajo; buscando interpretar el concepto de 

Bienestar Económico de siete en las familias  que  sirvieron de muestra para  desarrollar la 

investigación. 

 

 La falta de oportunidades laborales en Colombia ha ocasionado que de una u otra 

forma más  personas  se sumerjan  en el mundo de la informalidad,   siendo los más 

afectados por este fenómeno los jóvenes aun en edad escolar, adultos mayores y 

mujeres cabeza de hogar en algunas ocasiones, como lo muestra el análisis  de la 

estadística realizada  durante este proyecto.  Además  cabe resaltar   que quienes se 

dedican a la informalidad  del trabajo, para  este caso los recicladores  no cuentan  

con un nivel educativo  alto que les proporcione herramientas para la vinculación en 

un medio laboral formal  que le brinde  todas las garantías necesarias para  desarrollar 

a adecuadamente la actividad. 

 

 El bienestar para las familias  recicladoras queda reducido en suplir necesidades 

básicas  como vivienda, alimentación, educación  en un bajo nivel  y pagar algunas 

deudas, los resultados proporcionados con las técnicas que  utilizaron  como  lo  fue 

la encuesta permitió  detectar que ante las creciente desvalorización de los materiales 

reciclables otros miembros de  la familia   han tenido que  asociarse  a la recolección 

de  los materiales para  aumentar  los productos recolectados y   así naturalmente 



acrecentar las ganancias, por dicho motivo  se habla  de familias recicladoras  dado 

que involucra  a mas miembros del hogar.  Fotolenguje técnica utilizada permitió  

adentrarnos en los sentimientos, anhelos y  perspectivas de estas  familias  orientadas 

obviamente al reciclaje  como  forma de ganarse la vida. Esta técnica  permitió un 

autoreconocimiento por parte de los recicladores  en la actividad   que  practican   no 

llega a desvalorizar su trabajo frente a otras profesiones. Cada  de una de  esta 

técnicas  fueron cruciales para darle respuesta al objetivo general de esta 

investigación y poder desarrollar los específicos  a cabalidad y obtener el resultado 

deseado por las investigadoras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…II. PROLOGO   CONTEXTO. 

 

En la presente investigación se trabajarán  los conceptos de categorías: familia, reciclaje, 

bienestar, trabajo informal, barrió Calasanz. 

 

En el barrio Calasanz comuna 10 de la ciudad de Medellín los días martes, jueves  y 

viernes se avista la presencia  de personas identificadas con un uniforme verde  

recolectando de las basuras materiales reciclables para luego vender, debido  a la es 

traficación socio económica del sector que  se encuentra entre   2 ,3 , 4, 5 en escala, 

las basuras se han convertido  por el mal uso de estas  factores como  el mal habito en 

el reciclaje, la falta de tiempo debido a factores  externos pueden  determinar el 

aumento  de las basuras de recicladores informales. 

 

Analizar el trabajo informal como una modalidad para la obtención del bienestar, 

parte de la necesidad de conocer el concepto de bienestar ligado al reciclaje como una 

forma de trabajo informal y como este de una u otra forma puede llegar a representar 

una manera de sustentar o suplir las necesidades de una familia dependiendo ésta de 

su composición. 

 

La importancia de este estudio radica en explorar campos sociales  que permite 

adentrase a el entorno familiar del grupo de estudio. Llegar a determinar si cada uno 

de los ingresos económicos  que  logran recolectar en una jornada de trabajo 

(reciclaje) proporciona a las siete  familias  una forma de suplir necesidades básicas 

como son: la salud, vivienda, educación.  



 

La recolección de residuos sólidos  se ha convertido actualmente en una nueva forma 

de subsistencia para lograr mantener  a una familia, la separación debida de los 

residuos sólidos no solo representa bienestar para el medio ambiente sino además un 

refugio económico para algunas familias que se dedican  a  esta alternativa informal 

de  empleo, este trabajo realizado va más allá  de la separación de las basuras; tiene 

un aspecto consecuente a este, y es  la venta  y el arduo trabajo realizado, todo esto 

tienen que ver con las necesidades insatisfechas de una familia . 

 

III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo el trabajo informal contribuye al bienestar  de las  siete familias del barrio 

Calasanz? 

 

Las familias   que  asumen el papel de recicladores informales dentro del barrio 

Calasanz, están inmerso dentro de la informalidad del trabajo, papel  que  les ha 

tocado asumir por la  búsqueda  ante la obligación  de suplir las  necesidades  

insatisfechas  del hogar;  ante  la evidente falta de empleo  que se vive en el país 

cada familia  dedicada al  reciclaje  busca un refugio económico  como 

alternativa    de  supervivencia.   es  evidente que  hoy    en día    el sector 

informal de  la economía  genera nuevas estrategias  para la obtención de 

recursos económicos,  fortaleciendo    las relaciones  familiares y  la suplencia 

de las necesidades básicas del hogar o de cada  familia. El  problema de 

investigación gira entonces a las inquietudes despertadas por las investigadoras  



en   aspectos mas generales  como  el interés de indagar  sobre el tipo de 

bienestar  que genera  la practica informal del  reciclaje  dentro de  las familias 

y el rol que  cumple  cada integrante de la misma  que  realizan esta labor,  

además   se asocia  la practica de  esta actividad con la pobreza  que se vive 

dentro de nuestras comunidades, como problemática  social que  afecta mas de 

un colombianos en el país; los bajos niveles educativos en  esta población y la 

edad   hace  compleja  la búsqueda de nuevas oportunidades  de trabajos  

formales que garantice  el bienestar de las familias  que se dedican al reciclaje .   

La  intervención se hace con el propósito  de  educar a la  comunidad del barrio  

 

Calasanz sobre la práctica del reciclaje y su impacto a corto plazo en las  

familias recicladoras del sector  Calasanz  de la  ciudad d e Medellín,   estudiar 

este fenómeno en   le permite  a las  ciencias sociales   y humanas  explorar 

campos de intervención asociados al ámbito laboral desde una perspectiva  

poco  estudiada  como  el sector informal de la  economía, este estudio permite 

trazar estrategias  a las ciencias humanos  y sociales  en la  construcción de 

políticas  sociales económicas que beneficien a  las familias, personas u grupos 

que  se dedican  a la  el reciclaje como forma de obtención de recursos  

económicos. 

 

 

 



. OBJETIVOS. 

 

Objetivo general. 

 

Analizar el trabajo informal, como una modalidad para la obtención del bienestar 

económico en 7 familias recicladoras del barrio Calasanz, en el año 2012, mediante  

técnicas metodológica, etnográfica, praxeológica, para la construcción de cartillas 

estratégicas que concienticen a la comunidad del sector, sobre la labor del reciclaje. 

 

objetivos específicos. 

 

Identificar por medio del foto lenguaje la percepción  que tiene las siete familias 

recicladoras del barrio Calasanz  frente al  trabajo informal. 

 

Interpretar el concepto de bienestar dentro de la dinámica del trabajo informal a 

través de la entrevista  semi estructurada. 

 

Investigar  a través de la  encuesta   las tipologías de familias recicladoras  del barrio 

Calasanz. 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

Analizar el trabajo informal como una modalidad para la obtención del bienestar, parte de 

la necesidad de conocer el concepto de bienestar ligado al reciclaje como una forma de 

trabajo informal y como este de una u otra forma puede llegar a representar una forma de 

sustentar o suplir las necesidades de una familia dependiendo ésta de su composición. 

La importancia de este estudio radica en educar a la comunidad de estudio sobre la 

labor que realizan los recicladores y el porqué de ella; además permite adentrase a el 

entorno laboral familiar del grupo de estudio. Llegar a determinar si cada uno de los 

ingresos económicos  que  logran recolectar en una jornada de trabajo (reciclaje) 

proporciona para las familias  una forma de suplir necesidades básicas como son: la 

salud, vivienda, educación. 

 

IV. MARCO TEÓRICO. 

 
 
Marco filosófico- antropológico. 

El presente marco filosófico comprende al ser humano;  para ello se han  consultado varios 

atores  que comprenden la dimensión del  ser humano. La posición praxeológia  que    

juliao  Vargas   sugiere comprende al  ser humano   desde  dos perspectivas  que a 

continuación se explican. 

 

 



“una, conocido como una integración intelectual y cognitiva; y la otra como un 

agente que ha adquirido unos conocimientos y transmite la iniciativa de 

aprendizaje”. (Juliao, 2002, p, 2o) 

 

Gabriel García Márquez  en la idea de presentar  al  ser humano, hace un aporte 

interesante  que contribuye a  clarificar la idea  que Carlos  julio Vargas 

presenta  anteriormente, García Márquez  entonces   explica al ser humano  de 

la  siguiente forma al decir que. 

 

El ser humano posee la capacidad intelectual que le permite conceptualizar la 

realidad,  el mundo como tal, es decir, conocer el ser de las cosas. Este 

conocimiento intelectivo dirige a la voluntad para que ella puede tener un bien 

que le conviene al hombre. Universidad del valle1

 

. (2009).Recuperado de 

http://www.univalle.edu.co/publicaciones/compas_emp/compas/05/009 

 

Mientras  que juliao Vargas y García  Márquez describen  al ser humano  como 

agentes   que comprenden  su realidad  y buscan  transformarla  entre tanto  

Ander – Egg    dice  que.  

 

"la unidad de ser del individuo, consciente de sí mismo como unidad  y como 

sujeto con relación a si mismo a los otros hombres y la naturaleza” (Ander – 

Egg, 1974, p 221). 

                                                           
 



Después de  considerar   a los  autores  anteriores en donde   conceptualizan al ser 

humano como  un ser  individual  capaz de reconocer y transformar la realidad en la 

que vive, cristina de Robertis lo interpreta   de la siguiente manera. 

“un individuo considerado en sí mismo un ser normal dotado de existencia 

jurídica. (De Robertis.) 

 

Continuando con las posturas de estos grandes autores que dan soporte a la   

investigación  nos encontramos con este concepto  que resulta vital para  enriquecer 

nuestras hipótesis frente al  ser humano. 

 

“referenciando a   Freud el ser  humano es cualitativamente diferente  de los 

animales como consecuencia de la producción realizada por él, y que da lugar 

a un orden nuevo y diferente del natural; es decir, se refiere a la cultura” 

(Mondragón  200, p, 101-123). 

 

 “El sujeto es empleado para designar al individuo en tanto es a la vez 

observador de los otros, o bien como hombre de una instancia con lo cual se 

relaciona  un predicado o un atributivo” (Raudinesco, 1998, p, 1222). 

 

Para nuestra  investigación las categorías son:  

 

Familia 

 

Bienestar 



 

Reciclaje 

 

Trabajo informal 

 

Los autores que vienen a continuación nos darán una miradas sobre los conceptos  

para cada categoría antes ya mencionada. 

 

 “la familia es un grupo social que se caracteriza por una complejidad de redes 

de relación interpersonal en las cuales la identidad se protege a los miembros, 

se da el intercambio con la cultura” (Maldonado, 1995, p, 11-15). 

La  familia  como grupo   social   caracterizada por  el dinamismo en la construcción 

de redes  primarias que fortalecen el entorno en el cual se desarrollan las relaciones  

del ser humano; es considerada   desde otra perspectiva   en este concepto  descrito a 

continuación.   

“la familia es una institución Básica de la sociedad y como tal está amparada 

por el estado,  no hay un solo tipo de familia, debido a que se puede generar 

por diferente clases de vínculos   de consanguinidad”. (Fundación volvamos a 

la gente 2002). 

 

Siguiendo este recorrido  encontramos  que el diccionario de trabajo social  conceptualiza   a 

la  familia;  y no la presenta  como  institución,  ni, como grupo  social,  sino, que  se refiere a  

esta haciendo el siguiente aporte. 



“es la forma de vinculación y convivencia más íntima en la  que la mayoría de 

las personas suelen vivir buena parte de sus vidas” (Ander Egg, E, diccionario 

de trabajo social, p,127). 

 

Continuando  con la conceptualización  de la  familia como categoría de 

investigación,  se    presenta  el siguiente concepto  que  leda otra perspectiva 

conceptual  a lo que se   ha  constituido a lo largo de la historia  de la sociedad, 

dejando develar  que la idealización de la familia   es un  proceso que    sigue  los 

cambios de la sociedad,  de lo  cual  se puede  atribuir  el siguiente  concepto.  

“Que es el resultado de un largo proceso, cuya forma actual  de carácter 

monógamico es  la pareja conyugal”.  (Ander Egg E, Décima edición corregida 

del diccionario de trabajo social, p, 130) 

 

Siguiendo con la  construcción   teórica   de  las  categorías  para la  investigación  se  

presenta    la postura del  siguiente  autor quien  da una mirada general sobre la 

definición de bienestar cuando refiere que. 

 

 “Bienestar es vida holgada, cómoda y tranquila” (Pratt  Fairchild, 

diccionario de sociología, 2001, p, 24)”.  

 

 Una idea  contraria a  la anterior   hace  comprensible el concepto atribuido al 

bienestar  en cuanto  se refiere a este  sugiriendo que  es. 

 



“El estado que alcanza y experimenta un individuo  al satisfacer sus 

necesidades  de un modo compatible  con la dignidad humana”. (Ander- Egg E, 

Diccionario de trabajo social,P,135). 

 

A continuación se presenta  el concepto de reciclaje que también constituye  parte 

esencial  de las categorías de nuestra investigación, invitamos a mirar los  concepto 

de los siguientes  autor quien propone una definición importante para nuestro 

aprendizaje. Iniciando  con  esta definición  que menciona Giraldo Gómez   al 

referirse al reciclaje en cuanto opina  sobre el reciclaje lo que a continuación se 

menciona.   

 

“Piensa que el reciclaje contrasta con el reúso en el que usualmente los 

desechos recuperados son procesados en una serie de acciones que van desde 

el descarte del producto por el consumidor hasta el procedimiento  de este, 

para incorporarlo al ciclo del producto en forma de nuevos productos  o de 

energía”. (Giraldo,) 

 

Lo contrario piensa este autor cuando habla en su concepto sobre reciclaje el cual le 

da una mirada diferente a esta definición. 

 

“No es un invento, sino una actividad natural de los humanos, interrumpida 

hace más o menos  seis décadas por la explosión de riquezas y de la energía 

barata que regresa justamente porque la energía se ha encarecido”. 

(Jaramillo2003) 



 

Terminando con los conceptos de  categoría reciclaje  en la presente  definición se da  

una  mirada  general que enriquece y amplia  la  idealización del reciclaje como 

categoría de  investigación. 

 

“reciclaje engloba los conceptos de recogida selectiva, recuperación, 

tratamiento y aprovechamiento de materiales que anteriormente se 

consideraban basura”. (Manual práctico de reciclaje, 2000, p, 12) 

 

En la categoría de trabajo informal miraremos varias definiciones de diferentes 

autores que mejora nuestra mirada y la realización de la investigación. 

 

“no es un solo proceso económico, ni lo son sus causas, los factores que 

determinan sus dinámicas, debe englobarse en una serie de fenómenos políticos 

y socio culturales  que la completan y permiten entenderla más plenamente” 

(Gómez, 1992, p, 35).   

 

 El  trabajo informal  es una realidad  social  que afecta a   los países 

subdesarrollados. Teniendo  en cuenta  el siguiente párrafo hace reflexión sobre   el 

sector informal de la  economía  y  se   describe a  este   de la siguiente   forma. 

 

Hace un estudio sobre  la informalidad en donde plasma que  en esta surge un  

contraste de la realidad incuestionable  que muestra un fenómeno presente en 

forma local, regional, nacional e internacional que ha tomado carácter de algo 



cotidiano en la vida económica  social de todos los países  llamada economía 

informal. (Revista semestre económico, la informalidad  en la economía, algo 

incuestionable , p, 47). 

 

 El aparte  anterior  hace mención que  el trabajo informal   es  una problemática    

que  se evidencia desde  lo  rural hasta lo urbano en los países en vía  de desarrollo  

mas pequeñas de la   sociedad.   Ahora  soto Hernández  propone al  trabajo informal  

como alternativa  para  combatir  dicho fenómeno de la siguiente manera. 

 

“La economía informal, propone un camino de solución para los problemas de 

los países subdesarrollado  que está en total entre dicho con el que ha tomado 

la mayoría de los gobiernos y las elites políticas progresistas o conservador”. 

(De soto 1987,). 

 

Igualmente algunas investigaciones  hechas por instituciones que realizan estudios 

sobre el trabajo informal  resaltan  que: 

 

 “Es la actividad no convencional  que eran valoradas  por lo general  como 

residuos  desde mediados de los años 70  pueden observarse  un interés 

creciente por este tipo de fenómenos, que han encontrado un campo propio 

hasta las sociedades más avanzada”. (Institución valenciana de estudios1988, 

la otra economía trabajo de negro y sector informal, p, 251-403).  

 



Uribe  Echeverría responde frente a las posturas de trabajo informal de manera  

similar  cuando dice que: 

 

“El  sector informal   es un esfuerzo para  aclarar los efectos y políticas de 

concentración  espacial del desarrollo de las ciudades intermedias y pequeñas,  

combase en las dinámicas de este vasto sector económico, conocido como 

sector informal” (Uribe, 1991, p, 15.). 

 

Para terminar con las definiciones sobre trabajo informal  José Ignacio  agrega un 

concepto importante para el  contexto en el que nos encontramos hoy en día  en 

nuestra sociedad. 

 

“La informalidad agrega los emples de baja  calidad  desde la visión de la 

demanda (baja productividad), el subempleo los agrega desde la visión de la 

oferta (insatisfacción con el empleo)” (Uribe, Ortiz, García 2008,p, 113) 

 

Componente  histórico. 

 

Dentro  de un componente histórico, es difícil ubicar al trabajo como una categoría. El  

concepto de trabajo  se ha venido trabajando,  transformando y ha adquirido importancia 

desde la revolución francesa  y la revolución  industrial. 

Dentro de un componente  histórico  es complejo ubicarlo porque solo desde estos 

sucesos  que marcaron  la historia  de la humanidad  se empieza a hablar del  trabajo 



como una categoría  de la sociología, el  siguiente autor, Smith  menciona lo 

siguiente.   

Las riquezas de las naciones” esta obra representa el intento por diferenciar la 

economía política de la ciencia política, la ética y la jurisprudencia. La clave 

del bienestar social está en el crecimiento económico  que potencia a través de 

la división del trabajo y la libre competencia.  Según esta tesis, la división del 

trabajo, a su vez, se profundiza a través que amplía la extensión de los 

mercados y por ende la especialización.  (SMITH 1776)2

Para continuar sobre las diferentes definiciones que tienen los autores sobre trabajo;  

cabe mencionar que el autor  Emile Durkheim, al explicar de manera práctica amplia 

y subjetiva este concepto el cual da soporte en la investigación que se lleva a cabo. 

. 

 

Continuando con este recorrido histórico,  estos manuscritos hechos por Hegel 

profundizan y amplia  nuestro concepto sobre  el trabajo  cuando menciona que. 

 

“El trabajo alienado y propiedad privada, que posteriormente isidire. El 

concepto de trabajo en Hegel se basa en el conocimiento del ser para sí que es 

la persona. La persona es trabajadora y consumidora a la ves y ello es 

reconocido por el otro como otro ser para sí. Entonces el trabajo se convierte 

dentro de esta atracción general en ser reconocida del estado de 

reconocimiento que para Hegel es una existencia completa llena de voluntad. 

HEGEL (1844)recuperado de  http://es.wikipedia.org/wiki/adam_smith 

 

                                                           
  



 

La división del trabajo social”, en ella intenta explicar la sociedad moderna 

mediante  la división del trabajo y el derecho represivo por un lado,  y por el 

otro establece la crítica de la misma estableciendo la relación deseable entre el 

conocimiento positivo y el juicio normativo. (DURKHEIM (1893)3

Los movimientos obreros y globalización desde 1870” expone la evolución de 

la fuerza de trabajo desde los movimientos obreros del siglo x1x,  su expansión 

y desarrollo y diversificación durante el siglo xx. Las luchas o protestas más 

”  

 

Analizando   a Karls Marx quien  con su teoría de la plusvalía,  amplía la perspectiva  

sobre el concepto de trabajo a través de la historia sosteniendo que: 

 

Todo bien y servicio  contiene un plus de valor adicional de trabajo que excede 

el límite de la satisfacción de las necesidades básicas, el trabajo como 

sinónimo  de “conocimiento se transmite generacionalmente. La voluntad 

humana del trabajo se aplica sobre los medios de producción, esto 

representado por los insumos materiales y las herramientas. MARX  KARLS 

(1910) recuperado de  http://www.monografias.com//trabajo15/autoresclasico” 

 

Para terminar con este recorrido histórico nos encontramos con la mirada de Beverly  

quien con su obra “evolución histórica de las fuerzas  del trabajo” da una mirada 

importante frente al concepto de trabajo. 
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radicales han ido de la mano de la sobre explotación de los trabajadores  y la 

búsqueda de los grandes beneficios por parte del capital en distintos lugares 

del mundo. La composición de la fuerza del trabajo se ha ido modificando de 

tal forma de la denominación ortodoxa de la clase obrera debe abrirse para 

reconocer su nuevo miembro. (Beverly Judith Silver2003) recuperado de 

http://es.wikipedia.org./wiki/Beverly_silver 4

A continuación se presentan  algunas herramientas básicas aplicables en una 

investigación  de tipo social, la cual orientará la realización exitosa  del trabajo a 

desarrollar. En el proceso de investigación social se debe tener presente el objeto de 

estudio que debe ser acorde a los intereses de los investigadores, a partir de este se  

selecciona  el instrumento, el da cuenta  de la forma como recolectaremos los datos 

de la investigación; consecuentemente  se utilizaría las técnica o la forma como 

recolectaríamos la información requerida para avanzar en la construcción de la 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la construcción del diseño metodológico de una investigación se encuentran diversas 

formas para realizarla, puesto que no existe  un diseño especifica para  la realización de la 

misma, se establece una variedad de procedimientos que permite llevar a cabo una 

metodología para desarrollar  el proceso de investigación. 

 

                                                           
 



investigación,  según estén  establecida la investigación si es de corte cuantitativo, o 

cualitativo 

  

Las categorías de análisis  como lo es  la familia, el bienestar, el trabajo informal, 

reciclaje, y  espacio territorial como lo es barrio Calasanz, dan cuenta de la 

pertinencia de la investigación,  y del fenómeno social en el que se encuentra inmerso 

los actores sociales, de igual forma  esta contribuirían a  búsqueda  de soluciones  de 

carácter social,  conllevando  a la ampliación de nuevos criterios, nuevas formas de 

percibir la realidad  de los sujetos de derechos, de los cuales se hablan  en esta 

investigación. 

 

La población  de la cual  se habla en esta investigación está dirigida hacia  siete 

familias recicladoras del barrio Calasanz, hombres  y mujeres cabezas  de familias 

con un nivel socio económico entre los estratos 1y 2, niveles educativos: primaria 

incompleta, secundaria básica incompleta. Pero  con interés de grandes esfuerzos de 

sostener a sus familias y brindarles a sus generaciones un mejor futuro lejos  de la 

mediocridad y la carencia  de recursos y posiblemente de bienestar. 

 

En el entorno o espacio territorial en el que se desenvuelven estas familias se habla  

del lugar  donde  estos actores sociales desempeñan sus funciones es hablar o 

referirnos al contexto social en el que ellos están inmersos, es el lugar  que constituye 

la realidad donde se ubican  estas familias  dentro de la acción que practican, situarse 

dentro del contexto social permite hacer reflexiones sociales, sobre los sucesos que en 

el  transcurren  en  cierta forma a referirse a esas características que hacen que el sitio 



donde se originan  los hechos sociales. Pensar en el contexto social  obliga pensar en 

las prácticas que en él se realizan como    son todos  componentes de tipo político, 

cultural, religioso, familiar, educativo, laboral y ambiental que permiten conocer el 

lugar donde transcurren los hechos día tras día. 

 

El lugar donde se desarrolla la acción o que ubica al fenómeno social dentro  de un 

espacio territorial: el barrio Calasanz   está ubicado  en la comuna 12 de la Ciudad de 

Medellín,  este es uno de los barrios de la comuna dedicada a la construcción de 

conjuntos residenciales privados. La comuna doce cuenta con un espacio territorial 

389.49 hectáreas, esta representa   el 22%  del área  de la zona centro  de la ciudad 

occidental  de la ciudad y el 3.6% del total de la ciudad. En el occidente existen 

algunos sectores con pendiente media. Desde el punto de vista de arborización y 

paisajismo urbano es uno de los mejores sectores de la ciudad con zonas verdes, bien 

mantenidas, la escasa presencia de industrias hace que el sector no presente un alto 

grado de contaminación atmosférica. 

 

Los estratos socioeconómicos que rodean los barrios de la comuna 12  incluyendo 

Calasanz, predominan  el 4 (medio), seguida por 3  (medio- bajo) y por último  el 

estrato 2 (bajo). Según la última encuesta de calidad de vida no hay viviendas en 

estrato socioeconómico 1. 

 

 Las  técnicas interactivas  son  el conjunto de procedimientos  y herramientas para 

recoger, validar  y analizar la información, este se desarrolla según el tema  

específico, en cuanto a las investigaciones cualitativas  se pueden caracterizar por 



desarrollar procesos inductivos  que asumen una comprensión de la realidad y que 

permite utilizar diversas estrategias  metodológicas que buscan comprender a los 

sujetos  dentro de los contextos buscando la comprensión de las personas con las 

cuales interactuamos dentro de nuestros contextos social; en cuanto a las 

características praxeológica encontramos que parte del saber y el acumulado cultural 

que tiene cada uno de los participantes  de la investigación las técnicas que utilizan el 

ver- juzgar- actuar, devolución creativa, pretende cualificar las prácticas, introducen 

cierta racionalidad en las prácticas, ayuda a sistematizarlas y  transformar la realidad. 

La clasificación de los análisis metodológicos  se sustenta en planteamientos teóricos  

y metodológicos que se desarrollan a continuación: 

 

En los criterios Descriptivas: que tienen tres niveles de comprensión “que”  “porque” 

y el “como” que posibilitan  indagar, producir información y recrear los sujetos que te 

permiten mostrar y explicar los componentes que existen en sus realidades;   

histórico-narrativo su interés es rescatar y recuperar hechos y procesos del pasado de 

los sujetos que cobran vida en el futuro, también busca  interpretar y comprender sus 

vivencias teniendo en cuenta su contexto  social. Hablamos de una técnica analítica 

que lleva los sujetos  a reflexionar acerca de sus propias vidas, los problemas y las 

realidades sociales, en las expresivas permiten a las personas manifestar sus 

sentimientos y pensamientos de manera oral, escrita,  permitiendo así constituirse 

como sujetos sociales. 

 

Las técnicas  de recolección  de información   que se pretenden  utilizar para dar 

respuesta a  los  objetivos  específicos  mencionados anteriormente   se utilizaran  los  



siguientes  instrumentos:    la  encuesta,  entrevista  semi estructurada y  por ultimo el 

foto lenguaje para alcanzar los propósitos descritos en los objetivos. Estas  técnicas  

fueron seleccionadas  con el  fin de llegar de manera asertiva  a la muestra  

seleccionada   de la investigación  las cuales fueron siete familias recicladoras  de  

barrio Calasanz.  

 

La viabilidad  en la aplicación  de estas  técnicas se  da  a partir   de  los bajos niveles 

educativos ;el tiempo con que cuentan estas personas   es limitado, lo cual  hace 

necesario aplicar encuestas con preguntas cerradas  de  fácil comprensión  para  la 

población, y   la estructura del instrumento aplicado  den  respuesta  acertada al 

interrogante de investigación. La  entrevista semi estructurada  busca complementar 

la información de la encuesta para lograr un soporte cualitativo a los resultados que se 

pretenden alcanzar. Y por ultimo  foto lenguaje ofrece una percepción  creativa  del  

trabajo informal. 

 

En los criterios de validación es importante tener en cuenta que esta técnica está 

presente en todas las fases, desde su diseño del proyecto hasta el desarrollo de la  

misma lo cual garantiza a los investigadores su fiabilidad, coherencia, pertinencia  y 

rigurosidad del estudio investigativo y esto dos  técnicas da la certeza de un proyecto 

investigativo  bien estructurado bajo los parámetros que deben regir en toda 

investigación. 

técnicas  e instrumentos  

 



Las técnicas que se utilizaron para esta investigación fueron importantes para recolectar el 

tipo de información que se pretendía obtener, se partió desde el inicio  de la investigación 

con la observación  esta permitió sin duda alguna visualizar el problema que pretendíamos 

abordar  además  la observación constante por no decir  que a diario permitió seleccionar la 

muestra para avanzar en la investigación.  

 

La observación es definida  como un medio  para recoger información  de la manera  

más natural y más fluyente  que el cuestionario o la entrevista, es aun aprendizaje 

directo del  mundo.  Esta técnica es útil  para representar el contexto  en el que se 

desenvuelven las personas tanto en sus aspectos físicos  tanto en las interacciones que 

suceden al interior  de los mismos.5

Foto lenguaje  es una técnica  que tiene como objetivo  evocar los espacios  en los 

que transcurren los procesos para contextualizar  situaciones  y experiencias  de los 

sujetos relacionadas  con los usos de los espacios, con los actores, las reglas y las 

 

 

 Otra de las técnicas utilizadas fue La  encuesta ,técnica  de análisis por excelencia la 

cual priman las preguntas cerradas, facilita la recolección de información en tiempos 

muy cortos, esta técnica puede ser  utilizada cara a cara con el entrevistado, otra 

forma  es por vía  telefónica facilitando o agilizando  en el momento de recolectar la 

información se prosiguió con  entrevista  que es  definida por algunos autores como 

un potente instrumento para recoger información profunda sobre las perspectiva de 

los actores  acerca de diferentes fenómenos sociales . 

 

                                                           
 



temporalidades, además la fotografía permite o facilita recuperar la memoria, evocar 

recuerdos, momentos y espacios significantes. El fotolenguje hace posible textualizar 

el significado que tienen los espacios donde transcurren la cotidianidad  de los 

sujetos, sus experiencias y vivencias.6

                                                           
 

 

 

SISTEMA TEÓRICO. 

 

El reciclaje ligado al trabajo informal, es uno de los flagelos sociales que se viven  en 

américa latina hoy por hoy, sacar de las basuras materiales en buen estado  que se  pueden 

reutilizar  tiene una finalidad  económica para  las personas que practican esta actividad.   

 

Ahora cuando se imagina o se habla de la persona que practica el reciclaje lo primero 

que se viene a la mente es una persona sucia, con poca higiene, que puede causar 

temor por el estado físico en el que se pueda encontrar,  podrían ser las personas de la 

sociedad con ingresos socioeconómicos relativamente bajos que muchas veces estos 

ingresos no alcanzan a suplir las necesidades básicas,  esta labor no solo la practica 

un  integrante  de la familia. Por consiguiente referirse a trabajo informal se ve la 

obligación  de hablar de bienestar  y qué significa éste  para  las familias recicladoras, 

ó  como  se llegaría  a interpretar las necesidades básicas insatisfechas y  las pocas 

oportunidades laborales que les puede ofrecer el estado para intervenir estas 

problemática.  

 



El bienestar da cuenta  con dos palabras que se unifican para determinar el estar bien  

de una apersona. Cuando  se habla de bienestar, sin duda alguna estamos 

mencionando la estabilidad económica de una persona o un grupo.  Estar bien  que es 

el término que utilizaremos para referirnos a bienestar, este es un término general  

donde  se involucra lo económico y da cuenta de otros aspectos  como lo  es lo social, 

familiar y lo personal;  esto representado en una solvencia económica estable para las 

personas que poseen un trabajo estable. ahora bien ubiquemos  esto del otro lado de la 

economía  aquella  que es  informal  la  que no está reconocida por el estado o más 

bien la que no aparece dentro de las  estadísticas  económicas  que si le aportan  al  

producto interno bruto  (PIB) del país, sin duda alguna el concepto de bienestar 

tendría otro sentido. 

 

Analizar  el trabajo informal como una forma de obtención del  “bienestar”  en las 

familias recicladoras, implica adentrarnos  en las nuevas dinámicas de familia que 

hoy por hoy  tiene la sociedad. Acercarnos  a tipologías  de familia en este estudio 

permite abrir perspectivas de lo que es la familia  desde el campo laboral. Además 

permite vincularnos  a una sociedad disfuncional determinada por  las dinámicas 

económicas. 

 

 El concepto tradicional de  que la familia  es la base de la sociedad se ha ido 

modificando, ya no se percibe  el mismo concepto; la conformada por los padres e 

hijos,  donde el principal proveedor es el sexo masculino con un trabajo estable  que 

le permite  mantener económicamente a su  esposa e hijos; esta “tradición” se ha ido 

transformado  por nuevas estructuras familiares  determinadas de alguna manera por 



las trasformaciones sociales que paso a conformar topologías familiares emergentes 

entre ellas  monoparentales con jefaturas femeninas, unipersonal, reconstituidas y 

consanguíneas.  

 

 

El trabajo informal  es uno de los amparos laborales que han tenido  la sociedad  

colombiana desde hace varios años.  Se ha refenciado en el marco conceptual con 

soto Hernández en cuanto dice que: “La economía informal, propone un camino de 

solución para los problemas de los países subdesarrollado…. (Soto 

Hernando1987)”.    Dando así soporte  y argumentación  teórica  a la practica del 

trabajo informal. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, dado que se estudiará un fenómeno social, con el 

propósito  de explicar los procesos sociales  que abarca dicha problemática, comprendiendo  

a  los sujetos a investigar dentro del contexto en que se desenvuelven y como este 

determina su estabilidad en el medio. 

Categoría de Análisis  

 

Las categorías de la presente investigación son: 

 

Familia 



 

Bienestar 

 

Trabajo informal 

 

Reciclaje. 

 

¿Será que el concepto de bienestar tiene igual significado para todas las personas? Por 

ejemplo una persona de estrato seis  en Colombia con una situación económica estable, con 

una  casa bien ubicada, carro o mejor dicho con todas las comodidades, sin dejar de lado 

una muy buena educación, mejor dicho con una vida digna como  que todo ser humano 

desearía, ahora será que bienestar para un trabajador informal es lo mismo.  

 

Según muchas definiciones que podemos encontrar  dan a entender que el bienestar  

son todas aquellas cosas materiales y emocionales que aportan para el libre desarrollo  

del ser humano, son todos esos componentes  de  una u otra forma hacen la vida de 

las personas un poco más fácil, pero planteémonos  este interrogante  ¿qué necesito 

para tener bienestar? .Sin duda alguna el dinero forma parte del bienestar, claro que 

si, es este quien te da la oportunidad de acceder a bienes y servicios, de poder 

disfrutar de  una buena salud, de educación, vivienda, ocio, que permiten al ser 

humano su libre desarrollo; pero que ocurre  cuando  una parte de la población  no 

goza de un trabajo formal que represente ingresos económicos o como diríamos 

popularmente dinero, por la falta de oportunidades, se ven obligados a caer  en el 

trabajo informal, la población que no esta activamente laborando se ve en la 



necesidad de refugiarse en la informalidad del empleo para subsanar las necesidades 

básicas de hogar, este tipo de actividad solo ofrece algo de recursos económicos, que 

facilitan cubrir las necesidades primarias del ser humano,  quedando sin satisfacer  

otro tipo de necesidad importantes para el ser humano. 

 

 El reciclaje como trabajo informal aumenta cada día, dado que la falta  de 

oportunidades laborales  ha permito que  muchas personas escojan  esta actividad 

como forma para obtener recursos económicos, lo que han logrado  es que la 

actividad se desvalorice, aumentando las jornadas de trabajo, el numero de 

integrantes en el hogar  participantes de la labor. La actividad de recolección  de 

material reciclable es vista como soporte dado que, los integrantes  de la familia 

aportan de su mano de obra para que las ganancias del día  trabajado sean mayores, y  

se puedan cubrir alguna de sus necesidades. El barrio Calasanz ha servido de 

escenario para la práctica de esta labor, el barrio también recibe a otros recicladores 

de la ciudad. 

 

 

 

 

POBLACIÓN – MUESTRA. 

 

La selección de la población partió de la observación constante de numerosas personas que 

se dedican al reciclaje en el barrio Calasanz con un aproximado de 15 familias  que se 

dedican al reciclaje, además el acompañamiento de menores de edad, en  dicha actividad, 



generó curiosidad por investigar sobre el tema en mención. estas personas aunque  realizan 

su labor en sectores diferentes del barrio Calasanz  todas tienen un objetivo  en común 

recolectar la mayor cantidad de materiales reciclables que puedan vender para obtener 

recursos económicos, además que  labor que estas personas realizan hacen  que se les 

reconozca  y en algunos casos se les llegue a discriminar creando prejuicios  en la 

comunidad. 

 

La selección de la muestra se dio a partir de la cercanía que teníamos con las sietes 

familias, ya que  algunas de estas familias son vecinos o que quizás reconozcamos a diario 

en el sector, de  esta forma  se pretendía  que la recolección de la información fuese más 

fácil, otro factor o determinante que influyó  en la seleccionar la muestra es que en el sector 

hay un aproximado de 10 familias recicladoras  que comparten el mismo espacio. 

 

 

 

 

 

 RESULTADOS. 

 

El sistema de recolección de  información permitió recolectar información de gran 

importancia, para analizar esta problemática, se pudo  establecer el concepto de bienestar 

que cada familia en particular tenía de lo que  para ellos significaba,  además se pudo 



clarificar la tipología de familia  que se tienen conformadas, rompiendo con la idea 

tradicional de la familia antioqueña, además se logró clarificar que en el barrio Calasanz 

,vienen  personas de otros lugares de la ciudad a trabajar en el reciclaje, al igual que las 

familias pertenecientes del barrio Calasanz recorren otros sectores de otros barrios de la 

ciudad. 

Estas familias van durante cuatro días a  la semana recorriendo varios sectores y 

barrios de la ciudad recolectando material reciclable para el sustento de una familia, 

la cual depende de lo que la persona que se encuentra realizando esta actividad haga 

durante una jornada de trabajo. 

 

Según manifiesta algunas  de estas familias que no siempre cuenta con un buen 

momento para la realización de esta actividad debido en ocasiones  a condiciones 

aclimáticas que en afectan la  labor de los recicladores. 

 

De acuerdo con el análisis  de las técnicas de recolección de información  surgen 

dentro de este estudio categorías emergentes  tales como 

  

 

 

Género  

“la perspectiva de género  es una manera distintiva de ver y de pensar, que nos 

permite observar y analizar con ojo crítico las relaciones sociales entre hombres y 

mujer” (hercoles, glosario fundamental en trabajo social,p,87) 

 



Desempleo  

 

“parte de la fuerza de trabajo que estando en condiciones  de trabajo no se 

encuentra ocupada en actividades productoras  de bienes y servicios” (escobar, 

cuartas, 1992, diccionario económico financiero, p, 131) 

. 

Necesidad 

 

 “En la medida que mientras no esté cubiertas no podrán ocuparse de otras. 

Sin embargo su satisfacción  se convierte en una tarea permanente a lo largo 

de la vida” (Fernández, alemán, 2003, introducción al trabajo social, 

Perspectivas de análisis   de las necesidades sociales. Problemas sociales y 

necesidades, p, 354-357) 

 

Adolescencia: 

 

 “La  adolescencia es una fase de restructuración afectiva e intelectual  de la 

personalidad, un proceso de individuación y de metabolización  de las 

transformaciones físicas ligadas a la integración” (” 

 

Desvalorización. 

 

Reducción del  valor de los activos, provocada generalmente por el 

desgaste.(Doronroland,1991,diccionario de akal de psicología 



 
Autoestima: 

 
Autoimagen o autoevaluación positiva, que surge cuando se compara el sí 

mismo  real con el sí mismo ideal, a partir de esto la persona se juzga a si 

misma  de acuerdo con los estándares y expectativas sociales que han 

incorporado a su auto concepto. (Pierce 1999, diccionario de Akal de economía 

moderna, p, 108) 

 

SINTESIS. 

 

La investigación que se realizó permitió adentrarnos en la perspectiva del trabajo informal 

como medio para la obtención  de recursos económicos y la vinculación de la familia.  

 

 En  esta actividad sin duda alguna la familia  es vital para cualquier ser humano,  

cabe anotar  que  el núcleo familiar  es ese espacio de relaciones primarias de cada 

individuo  es donde se tejen  las aspiraciones o los deseos de las personas. Pero  la 

familia  es una institución  que se ve influenciada por el medio donde  crece más aun 

cuando ese medio está influenciado por las necesidades ligado a la pobreza y a la 

incapacidad de  subsistencia o quizás llegar a cubrir las necesidades más primarias 

para cualquier persona el bienestar pasaría a un segundo plano y primaría  sobre él la 

necesidad. 

 

Las personas se ven en la obligación más aun los jefes de hogar en buscar la forma de 

suplir las necesidades  de  familia y solo dimensionan una parte del bienestar  ese que 



está insatisfecho, obviando  el bienestar desde el ser, hacer, estar  es necesario 

ahondar y comprender a los recicladores sobre estas necesidades y como ellos 

conciben sus familias desde estas perspectivas que no se trabajaron en esta 

investigación. Comprendemos que el ser humano es más que necesidades básicas, sin 

duda alguna para comprender el concepto de bienestar  se tiene que analizar al ser  

desde un sentido más holístico comprometiendo en el estudio sus relaciones más 

intimas con la sociedad. Los factores  que proponemos analizar van más allá  de  los  

económicos como lo explica Max Neef en su matriz de necesidades  “sino son todos 

aquellos  que por representar formas de ser, tener, hacer, y estar contribuyen a la 

realización de las necesidades humanas”. Por tal motivo recomendamos para 

próximas investigaciones que tomen como referente de investigación  el reciclaje y  

más aun que seleccionen categorías de análisis como bienestar y familia  trabajarla 

desde un sentido mas general  tomando como referente  a Max Neef  antes 

mencionado y su matriz de necesidades ya que  en esta investigación  solo  se trabajo  

desde  el bienestar  partiendo de un punto de vista  económico  descuidando otros 

aspectos importantes como lo resalta el autor en mención. 
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ANEXO 

 

Estadístico. 

 

Figura número 1. Tiempo de permanencia en el barrio Calasanz 

¿Usted vive en el barrio Calasanz? 
si no 
5 2 

   

 

Fuente: encuesta realizada a siete familia recicladora del barrio Calasanz, análisis obtenida en la aplicación  

de la encuesta. 

 

 

 



Figura número 2.  
¿Hace cuanto tiempo vive en el barrio? 

   

0 - 10 años 11 - 30 años 

 
  mas de 30              
años 

   3           1 3 
     

 

 

Fuente: encuesta realizada a siete familia recicladora del barrio Calasanz, análisis obtenida en la aplicación  de la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura numero 3. Integración familias. 
 
 

¿Cuántas personas conforman tu núcleo 
familiar?.    
 

          1 2 3 4 8 
         

1 2 2 1 1 
         

 

Fuente: encuesta realizada a siete familia recicladora del barrio Calasanz, análisis obtenida en la aplicación  de la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura numero 4. Relación edad y trabajo 
 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a siete familia recicladora del barrio Calasanz, análisis obtenida en la aplicación  de la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura numero 5. Género  y trabajo.  

¿Qué edades que conforman las siete familias recicladoras?   
 

17-30 años  30-50 años 
mas de 50 
años 

 1       3     3 
  



 
 

¿Sexo de las siete familias recicladoras?   
masculino femenino 

       5      2 
  

 

Fuente: encuesta realizada a siete familia recicladora del barrio Calasanz, análisis obtenida en la aplicación  de la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura numero 6. Edad y trabajo. 
 

¿Cuántos años tienen los miembros de  su familia?  
 
0-17 años 20-40 años 50 o más años 
    1     2             4 

  

 

Fuente: encuesta realizada a siete familia recicladora del barrio Calasanz, análisis obtenida en la aplicación  de la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura numero 7. Escolaridad en siete familias recicladoras. 



¿Nivel escolar en el   hogar? 

 
 
 

    
primaria completa  primaria incompleta bachiller sin escolaridad 
            2 

 
             2 

 
    1 2 

  

 

Fuente: encuesta realizada a siete familia recicladora del barrio Calasanz, análisis obtenida en la aplicación  de la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura numero 8. Tiempo distribuido en años dedicados al reciclaje 
 



 

¿Tiempo realizando la labor del reciclaje en el barrio?   
          

1-10 años 11-20 años 30 o más años 
               3      2          2 

            

 

Fuente: encuesta realizada a siete familia recicladora del barrio Calasanz, análisis obtenida en la aplicación  de la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura numero 9. Clasificación familiar  

¿cuantos miembros de la familia se dedican a la labor del 
reciclaje' 

1 2 
                                     

toda  la familia 
  3 3 1 
   

Fuente: encuesta realizada a siete familia recicladora del barrio Calasanz, análisis obtenida en la aplicación  de la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guías  de Instrumentos  



 

 

ENCUESTA SOBRE  TRABAJO INFORMAL COMO CONTRIBUCIÓN AL 
BIENESTAR DE SIETE FAMILIAS RECICLADORAS. 

La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar aspectos específicos en  la vida socio 
familiar  de la población objeto de estudio, tiene como referente línea de conocimiento en 
Familia. 

 

Nombre________________________________________ 

Edad._____ 

Sexo.____________  

Escolaridad.____________ 

1. ¿Usted vive en el barrio Calasanz?_________ 
 

2. ¿Hace cuanto tiempo vive en usted  en el barrio?_________ 

 

3. ¿Cuantas personas conforman tu núcleo familiar?________ 

 

4. ¿Quién es el jefe de Hogar  en la vivienda?____________ 
 
 

5. ¿Cuantos años  tienen los miembros de su familia, clasifíquelos de mayor a 
menor.________________________ 
 

6. ¿Qué  niveles de escolaridad hay dentro del hogar?__________________ 
 

7. ¿Qué tiempo lleva usted realizando esta actividad en el barrio?_________ 
 

8. ¿Cuántos miembros de la familia, se dedican a la labor  del reciclaje?________ 



 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURAD 

 

 

 

1. ¿Qué  lo llevo a dedicarse al reciclaje?  
 

2. ¿Que representa económicamente  el reciclaje para la familia?  
 
3. ¿Cuánto equivale monetariamente un día laboral para usted? 

 
4. ¿Cuantas necesidades básicas puede suplir usted  con las ganancias obtenidas? 
 
5. ¿Qué días  de la semana inician su labor  a que horas terminan? 

 

 



 Tabla numero 1. Matriz para la construcción de una ruta metodológica. 

 

 

N° 

Actividad Técnicas Instrumento Fuentes Tipo de Análisis Recursos 

 

 

1 

Aplicar    encuesta  
cuantitativa y 
cualitativa para las 
familias recicladoras. 

Entrevista 
Semi estructurada 

 

Guía de 

entrevista 

Primaria  

7 familias 

recicladoras del 

barrio Calasanz. 

 

Interpretación de 

datos, e 

información 

obtenida. 

 

Humano, 

financiero, 

Técnico. 

 

 

 

2 

talleres lúdicos 

encaminados a la 

construcción del 

concepto de bienestar 

asociado al trabajo 

informal 

 

 

Foto lenguaje 

 

 

Guía con 

imágenes 

Primaria 

 

7 familias 

recicladoras del 

barrio Calasanz. 

 

 

Analítico  

 

Humano, 

financiero e 

infraestructura 

 



 

 

3 

 

Acompañamiento a las 

familias recicladoras 

durante una jornada 

laboral. 

 

 

 

Caminata 

educativa 

 

Guía de 

observación 

etnográfica 

Primaria y 

secundaria 

Investigadoras  

Y las 7 familias 

recicladoras del 

barrio Calasanz. 

 

 

Etnográfico 

 

Humano financiero,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla numero 2. Matriz para el  Procedimiento de recolección de Información

Estudio sobre  el trabajo informal como contribución al bienestar familiar 

Objetivo general Categorías Objetivo especifico Actividad a 
realizar 

Concepto ser 
humano  

Concepto para cada 
categoría a trabajar 

Tiempo       
a dedicar 

Fecha 
prov. 
inicio 

Fecha 
prov. 
final 

Analizar el trabajo 
informal, como una 
modalidad para la 
obtención del bienestar 
económico en 7 
familias recicladoras 
del barrio Calasanz, en 
el año 2012, mediante  
técnicas 
metodológica,etnográfi
ca,praxeológica, para la 
construcción  de 
cartillas estratégicas 
que concienticen a la 
comunidad del sector, 
sobre la labor del 
reciclaje. 
  

Trabajo 
informal 
 
 
Bienestar 
 
 
Familia 
 
 
Reciclaje 
 
 
Barrio 
Calasanz 
 
 
 
 

Identificar por medio 
de entrevistas 
estructuradas los 
ingresos económicos 
que tienen las  siete 
familias recicladoras 
del barrio Calasanz en 
una jornada  de trabajo. 
 
 
Interpretar el concepto 
de bienestar dentro de 
la dinámica del trabajo 
informal a través del 
fotolenguaje. 
 
 
 
Investigar  a través de 

1. Aplicación de   
encuesta  
cuantitativa y 
cualitativa para 
las familias 
recicladoras. 
 
2. foto lenguaje 
encaminados a 
la construcción 
del concepto de 
bienestar 
asociado al 
trabajo 
informal. 
 
3. 
Acompañamient
o a las familias 

Carlos Juliao 
Vargas.   
“praxeológia de la 
práctica” 
El ser humano visto 
desde dos 
perspectivas. El ser 
con una integración  
intelectual y 
cognitiva y el ser un 
agente que ha 
adquirido unos 
conocimientos y 
transmite la 
iniciativa de 
aprendizaje. 

Gómez Álzate Camilo. 
“la informalidad  no es 
un solo proceso 
económico, ni lo son sus 
causas, los factores que 
determinan su dinámica, 
deben englobarse en una 
serie de fenómenos 
políticos y socio- 
culturales  que la 
completan y permiten 
entenderla más 
plenamente”. 
 
Diccionario trabajo 
social “estado que 
alcanza  y experimenta 
un individuo al satisfacer  
sus necesidades de un 

16 
semanas 

Actividad 
# 1.  
Julio 1-
2012. 

 
 
Actividad  
# 1. 
Julio 15-
202. 
 

Actividad   
# 2. 
Agto 1 
2012 

Actividad   
# 2. 
Agto 15 
2012 

Activida

d   # 3. 

Agto 20 

2012 

Actividad   

#3. 

Septiemb

re 1 2012 



 

Tabla numero 3. Matriz de  Sistematización de la información.  

MATRIZ DE ANALISIS 

TITULO PREGUNTA 
PRINCIPAL CATEGORIA OBJETIVO  GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO 

encuesta  mixta las 
tipologías de familias 
recicladoras  del barrio 
Calasanz. 

recicladoras 
durante una 
jornada laboral. 
 
 
 

modo compatible con la 
dignidad humana”. 
 
Fundación volvamos a la 
gente “familia 
institución básica de la 
sociedad  y como tal está 
amparada por el estado 
no hay un   solo tipo de 
familia debido a que se 
puede generar por 
diferentes clases de 
vínculos  de 
consanguinidad (por 
matrimonio, 
convivencia, o de 
parentesco lejanos). 
 
Giraldo Gómez Eugenio 
“el reciclaje contrasta 
con el reusó en el que 
usualmente los desechos 
recuperados son 
procesados en una serie 
de acciones que van 
desde el descarte del 
producto  por el 
consumidor hasta el 
procesamiento de este 
para reincorporarlo al 
ciclo productor  en 
forma de  nuevos 
productos o de energía. 
 
 

 

Activida

d   # 4. 

 

Septiemb

re 3 2012 

 

Actividad   

#4. 

 

octubre 2 

2012 



 
 
Estudio sobre el 
trabajo informal 
como contribución al 
bienestar familiar. 
 

 
 
¿Como el trabajo 
informal contribuye al 
bienestar  de las  siete 
familias del barrio 
Calasanz? 

 
 
Bienestar 
 
Familia 
 
Trabajo informal 
 
Reciclaje 
 
Barrio  
Calasanz 

 
 
Analizar el trabajo informal, como una 
modalidad para la obtención del bienestar 
económico en 7 familias recicladoras del 
barrio Calasanz, en el año 2012, mediante  
técnicas metodológica, etnográfica, 
praxeológica, para la construcción de 
cartillas estratégicas que concienticen a la 
comunidad del sector, sobre la labor del 
reciclaje. 
 

 
 
Identificar por medio de foto lenguaje la percepción  
que tiene las siete familias recicladoras del barrio 
Calasanz  frente al  trabajo informal. 
 

 
Interpretar el concepto de bienestar dentro de la 
dinámica del trabajo informal a través de la entrevista  
semi estructurada. 
 
Investigar  a través de la encuesta las tipologías de 
familias recicladoras  del barrio Calasanz. 
 
 



SUBCATEGORIAS EVIDENCIAS RECOGIDAS RESULTADOS DE LOS ANALISIS 
 
 
 
Bienestar  
 
 
 
 
Familia  
 
 
 
Trabajo informal 
 
Reciclaje  
 
Barrio Calasanz  

 
ENCUESTA  
Día 24 de Agosto 
Lugar Barrio Calasanz 
Dentro del análisis   que se planteó, se 
detectaron las siguientes palabras claves  
 
 
Género  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempleo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
Día 24  de agosto de 2012 
 
Lugar: barrio Calasanz  
w 
 
Necesidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Género: “la perspectiva de género  es una 
manera distintiva de ver y de pensar, que 
nos permite observar y analizar con ojo 
crítico las relaciones sociales entre 
hombres y mujeres”. 
Opinión personal: comprendemos  que el 
género es una categoría social que va más 
allá de la clasificación biológica  del ser 
humano, la entendemos como las 
asociaciones sociales  que permiten el 
reconocimiento de la mujer  en la vida 
social.      
Desempleo: parte de la fuerza de trabajo 
que estando en condiciones  de trabajo no 
se encuentra ocupada en actividades 
productoras  de bienes y servicios 
” 
Opinión personal: se comprende que el 
desempleo es  la ausencia de oferta laboral 
para la población activamente  que se 
encuentra laborando.  
Necesidad 
“ Maslow A. (1908-1970) “dice  que…. “ 
las necesidades básicas determinan la 
conducta de las personas   
En la medida que mientras no esté 
cubiertas no podrán ocuparse de otras. Sin 
embargo su satisfacción  se convierte en 
una tarea permanente a lo largo de la 
vida…(sic)” 
Opinión personal: siguiendo  con lo que 
plantea el autor las necesidades determinan 
en gran medida direccionan el accionar de 
cada ser  humano, para los recicladores la 
necesidad de suplir las carencias en el hogar 
los llevó  a ver al reciclaje como un trabajo. 
 
Opinión personal: la adolescencia es vista 
como  el cambio de  la niñez a una etapa un 
poco más madura  donde el ser humano 
pasa por una serie de cambios significativos 
que en cierta forma determinan su conducta 
o comportamiento frente a la sociedad. 
Desvalorización. Reducción del  valor de 
los activos, provocada generalmente por el 
desgaste.(sic) 
Opinión personal:  
El aumento masivo  de recicladores en los 
últimos años ha generado  que el valor de 
algunos materiales reciclables  esté 
desvalorizado en el mercado ocasionando el 

• El sistema de recolección de información 
utilizado permitió determinar que en  cierta 
medida, la  ganancias producidas por una 
jornada de trabajo en cierta forma contribuye  
para cubrir los necesidades primarias del 
hogar, dado que  los recicladores se tienen 
que someter a largas jornadas de trabajo por a  
lograr  recoger  en un dos jornadas de trabajo  
dinero para subsanar algunas de sus 
necesidades 

 
•  El formato  que se utilizó para recolectar la 

información necesaria  permitió conocer el 
concepto  que  tenían los recicladores  a los 
cuales se les aplicó la  encuesta sobre  
bienestar,  partiendo de la actividad laboral  
que ellos realizan. los recicladores se ve 
limitado a  cubrir necesidades básicas  se 
puede interpretar  mediante  las evidencias 
recogidas  que el bienestar para los 
recicladores   tener vivienda comida  y 
vestido. 

 
 

• El sistema de recolección de información que 
se utilizó para comprender   o identificar las 
tipologías de familias en los recicladores del 
barrio Calasanz  permitió  adentrarnos y 
clasificar las familias  partiendo del rol que 
cada uno tenía dentro del hogar  



 
 
Adolescencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depreciación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto lenguaje  
 
Día 14 de septiembre  de 2012 
Lugar: Barrio Calasanz 
 
Autoestima 
 
 
 

aumento de las jornadas de trabajo  
 
Autoestima: Autoimagen o autoevaluación 
positiva, que surge cuando se compara el sí 
mismo  real con el sí mismo ideal, a partir 
de esto la persona se juzga a si misma  de 
acuerdo con los estándares y expectativas 
sociales que han incorporado a su auto 
concepto  
 
Opinión personal:  
Los recicladores  son personas que se auto 
reconocen  dentro de la sociedad. No 
desvaloran lo que hacen casi que a diario, le 
dan la importancia  que se merecen, porque  
detrás de estos  esta la necesidad que tienen 
en sus                                                                                                                                                                                                  
hogares. 
 
 
 
 
 







 


