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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El humano es un ser biopsicosocial por consiguiente siempre vivirá 
en relaciones interpersonales y de solidaridad ya sea fuera y dentro 
de su hogar al referirnos a los miembros de una sociedad. Durante 
siglos la vagancia y la mendicidad han estado estrechamente 
relacionadas. Como la vagancia ha sido más extensa y 
sistemáticamente estudiada que la mendicidad resulta apropiado 
comenzar revisando algunas de las teorías que se han desarrollado 
para explicarla. Así que en este estudio nos basaremos a 
demostraciones en el campo social y educativo de nuevos 
conceptos basados de un origen netamente contemporáneo hasta 
una idea futurista y moderna de nuevos filósofos y especialistas en 
la rama. La mendicidad en muchas ocasiones puede llevar a las 
personas a la delincuencia o como también podría llevar a ser 
personas de bien y llevar una vida mejor. Para que la mendicidad no 
se convierta en algo malo porque eso es lo que piensan muchas 
personas y no les apoyan deben poner también de parte queriendo 
ser personas con un futuro mejor ser un luchador en la vida y tener 
muchos sueños y que esos sueños haga realidad, y mas no 
queriendo aprender a robar ni dejando llevarse por las malas 
personas porque en las calles hoy en la actualidad hay mucho 
peligro ya no es como antes que se podía andar sin miedo ahora 
debemos ser muy precavidos ni debemos confiar en personas 
desconocidas. Las causas por lo que se da la mendicidad en verdad 
existen muchos factores como el no haber crecido junto a sus 
padres ni haber tenido el apoyo suficiente de algún adulto que le 
haga conocer acerca de la vida o también puede ser la falta 
económica que existe dentro de la familia entonces buscan una 
manera de cómo subsistir.  
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Executive Summary 

 

The human is a biopsychosocial being thus always live in 
interpersonal relationships and solidarity either outside and inside 
your home when referring to members of a society. For centuries 
vagrancy and begging have been closely related. As vagrancy has 
been more extensive and systematically studied that begging is 
appropriate to begin by reviewing some of the theories that have 
been developed to explain. So in this study we will build a 
demonstration in the social and educational fields of new concepts 
based on a distinctly contemporary origin to a new futuristic and 
modern philosophers and specialists in the field idea. Begging often 
can lead people to crime or could also lead to being good people and 
live a better life. For begging not become a bad thing because that's 
what many people think and do not support them must also put 
people wanting to be part of a better future to be a fighter in life and 
have many dreams and make those dreams reality , and wanting 
nothing more to learn to steal or leaving carried by the bad people 
because in the streets today today there is much danger is no longer 
as before I could walk without fear now we must be very cautious 
and must rely on strangers. The causes so begging indeed many 
factors such as not having grown up with their parents or have had 
enough support from an adult that you do know about life or it can be 
the economic failure that there occurs within family then look for a 
way how to survive. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayor comprensión que el mundo ha ido alcanzando en estos últimos 

años con respecto a la compleja problemática que nos hemos referido ha 

conducido al planteamiento de nuevos enfoques en manera de 

investigación y desarrollo para las comunidades.   

 

En este contexto ha empezado a surgir cada vez con más fuerza en lo 

que se ha dado en llamar economía orgánica, cimentada en el concepto 

de la sostenibilidad de los sistemas productivos, enfatizando en el uso 

racional de los recursos naturales que intervienen en los procesos 

productivos y lógicamente esto compete al capital humano de una 

localidad. 

 

 En el contexto antes referido se propone la implementación de sistemas 

integrados de producción, manejo integrado de reciclaje de desechos 

orgánicos para la fomentación y desarrollo de huertos familiares con el 

propósito de establecer la economía en los hogares de personas de bajos 

recursos económicos, así como mejorar la nutrición familiar.   

 

El primero busca un uso más eficiente de los recursos disponibles a nivel 

local mientras que el siguiente espera reducir la utilización de pesticidas y 

fertilizantes respectivamente; el tercero en mitigar la pobreza y por 

llamarlo así la mendicidad que se ha adueñado de nuestras calles.   

 

Todos ellos comparten en común el estar fundamentados en el manejo de 

características socio-económicas y ambientales de un sistema ecológico 



 
 

circundante abarcando lo social y económico para la mejora de sus 

localidades. 

Se espera realizar y conseguir la producción suficiente de material 

reciclado para abaratar los costos de la mesa ecuatoriana, de alimentos 

de calidad, entendiendo por calidad natural al correcto equilibrio de los 

elementos nutritivos que los componen, aportando en el desarrollo 

humanos de sus comuneros los  mismos que se han visto obligados a 

mendigar en las calles por causa del desempleo masivo que vive nuestro 

país y estén en posesión de una elevada vitalidad. 

 

Una máxima conservación del equilibrio humano y natural mediante la 

creación de sistemas orgánicos estables, que mejoren y  respeten la 

vida…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En consecuencia a un requerimiento más detallado en la Constitución del 

país, sobre el buen vivir, uno de los factores que se requiere mejorar es la 

mitigación de la mendicidad; más que todo de sectores vulnerables como 

es el área rural determinada como campo de estudio.  Es así que se ha 

considerado como temática a este estudio “Mitigar la mendicidad en el 

cantón Salitre”,  sector donde es urgente contar con un programa aplicado 

a disminuir la mendicidad no solo en los infantes sino en la población en 

general.  

 

Para lo cual se considera no solo la implementación de planes de 

ejecución de proyectos sociales sino más allá aún, implementado 

proyectos educativos que es fundamental para el proceso del desarrollo 

humano sustentable, al contribuir a la formación de ciudadanos 

conscientes de su contribución a los procesos de degradación social y 

comprometidos con la protección, la conservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos humanos de este país considerados hoy en 

día en la nueva reforma como talento humano.  

 

La educación fortalece la independencia y autonomía de las personas y 

permite la toma de decisiones informadas y responsables. Esto implica 

preparar a las personas para que se integren a la actividad económica del 

país con una actitud responsable, que propicie el manejo y consumo 

sustentable de los recursos humanos. 

 



 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Salitre está a  42 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal, 

conocida como la capital montubia del Ecuador. Está asentada a 5 

m.s.n.m., su temperatura promedio está entre 32°C y 36°C y su 

precipitación promedio anual es de 1500 mm.  

 

Sus vías de acceso están asfaltadas y en buenas condiciones, las 

siguientes cooperativas tienen este destino: Rutas Salitreñas y Salitre, el 

viaje dura una hora desde Guayaquil. El territorio del cantón es plano, 

el río principal es el Vinces que recorre el cantón de norte a sur. El suelo 

del cantón es muy fértil, y propicio para la producción de cacao, café, 

maíz, arroz, caña de azúcar, caña guadúa, y el cultivo de frutas tropicales 

como el mango, sandía, naranjas, etc. 

 

La agricultura y ganadería son las principales fuentes de riqueza, ya que 

su gente se dedica especialmente a estas actividades. La construcción 

artesanal de canoas es otra de las actividades que todavía se conserva 

entre los habitantes. Los ríos de Salitre proporcionan a los habitantes de 

sus riberas una buena oportunidad para pescar.  

 

En sus playas se puede degustar de un delicioso bollo de pescado de 

agua dulce, las humitas, el seco de pato y gallina criolla, la cazuela de 

camarón y de pescado de río, torrejas de choclos. Así también, el catar de 

una placentera repostería nativa como: la malarrabia (dulce de plátano 

maduro), torta de camote y de fruta de pan, mazamorra, etc.  



 
 

En la T de Salitre también es muy apetecida la crema de leche, una 

bebida elaborada a base de leche y un producto denominado Amarillo 

huevo que le da el sabor.  

Imagen No.1: Ubicación del Cantón Salitre, Provincia Guayas 

 

Fuente: Google maps, foto satelital 
Realizado por: Cristina Correa y Carlos Vargas 
Año: 2014 

 

Las Riberas del Río Salitre, sectores: Santa Marianita, Pueblo Nuevo y 

Bocana, ubicados en la cabecera cantonal. Entre las principales 

actividades están: el paseo en canoa, venta de bebidas y comidas.  

 

Humedales Naturales, para los apasionados de experiencias extremas; 

donde la adrenalina es el ingrediente principal de la diversión. Salitre 

ofrece espaciosos humedales naturales, en los cuales existen una flora y 

fauna, únicas en la provincia; e incluso algunas de las especies, se 

encuentran en peligro de extinción.  

 



 
 

Lugares donde el excursionista puede disfrutar de la pesca deportiva. 

Agroturismo, existen hermosas haciendas que ofrecen toda una gama de 

opciones, en lo relacionado al agroturismo, donde se permite cohabitar 

con el hombre del campo y conocer sus costumbres.  

Arqueología, se ofrece un circuito de tolas (cementerios indígenas) 

integradas por más de 140, lo que indica que Salitre, fue zona de 

extensos asentamientos indígenas.  Entre las eventos programadas 

destacan: Los Amorfinos (Tradición Oral y Musical), durante la fiesta del 

Día de la Raza 12 de octubre, en el transcurso del programa de la 

festividad, el día del evento se puede disfrutar de los amorfinos, sin 

embargo, en reuniones campesinas pueden también darse. Noche 

Montubia y Rodeos Montubios, cada año el 12 de octubre como parte de 

los programas de la fecha tradicional de exaltación de la cultura de 

montubios de la cuenca del Guayas.  

 

Entre sus festividades más importantes es necesario mencionar el 26 de 

Mayo día de la Santa Marianita de Jesús, patrona del cantón, el 16 de 

Julio fiesta de la Virgen del Carmen, Patrona de la Bocana y el 27 de 

Noviembre aniversario de cantonización. 

 

Hemos ampliado una perspectiva social pero turística en cuanto al cantón 

Salitre; hablamos de las maravillas y riquezas que representa este sector 

para el país.  Pero no solo esto es necesario, lo idóneo de una ciudad 

privilegiada por su gente y la riqueza humana que ello asocia a una 

equidad contemplada en la Constitución de la República del Ecuador, 

nuestra Carta Magna representativa ley de nuestro terruño.   

 



 
 

Es así que caminando más allá, podemos observar que este cantón 

encontramos aún pobreza, miseria, hambre, descontento, frialdad, 

desconsuelo y muchas características más que no se alcanzaría a 

describir.   

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Gobernación del 

Guayas, varias entidades de Estado, organizaciones de la sociedad civil y 

jóvenes voluntarios de centros educativos universitarios presentaron las 

acciones conjuntas para sensibilizar a la ciudadanía a no dar dinero ni 

regalos en las calles como una de las medidas para erradicar 

progresivamente la mendicidad y el trabajo infantil. 

 

Allí trabajan la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE) y la Prefectura del Guayas para evitar que las personas salgan a 

mendigar en las calles, carreteras y peajes.  Pero esto solo en 

temporadas de festividades tales como las fiestas navideñas y fin de año.  

El Gobierno nacional puso en marcha la campaña Da Dignidad, por un 

Ecuador sin Mendicidad y sin Trabajo Infantil, en el mes de diciembre. 

 

El movimiento comercial sumado al espíritu de querer compartir genera 

una cultura negativa en la que personas de las comunidades vulnerables 

salen a pedir a las calles. La mendicidad es la acción de mendigar y el 

estado y situación de mendigo. Quien mendiga pide limosna o solicita el 

favor de otras personas, sustentándose parcial o totalmente de esta 

manera.  Por ejemplo: “El gobierno prometió que trabajará para eliminar la 

mendicidad de las calles, generando empleo para las personas que se 

ven obligadas a vivir de la caridad”, “La mendicidad se soluciona de dos 

maneras: otorgándole trabajo al mendigo que está en condiciones de 

trabajar y brindándole asistencia pública a aquel que está incapacitado”, 

“La mendicidad en las calles de una ciudad rica es indignante”. 



 
 

SITUACIÓN CONFLICTO 

En el presente periodo indicamos que la mendicidad ha tomado más 

fuerza en los últimos años, también es cierto que en la actualidad se 

desarrollan programas sociales, que van en beneficio en excluir por 

completo la mendicidad de las calles pero como sabemos este es un 

proceso sistemático se lo irá realizando por sistemas de mitigación. 

Los limosneros y mendigos son tan antiguos como la sociedad y su 

presencia está documentada en textos milenarios y en la literatura, así 

pues la mendicidad es una de las situación marginal extrema.  

 

Ellos suelen pedir limosna para subsistir y viven en cualquier parte de la 

ciudad, por consiguiente entre las características generales de los 

mendigos podemos mencionar: 

 

 La edad, la cual no excluye a niños y ancianos. 

 Personas de ambos sexos que puedan sufrir de enfermedades 

mentales como no sufrirlas. 

 Algunos mendigos tienen residencia, otros simplemente se dedican 

a vagar libremente por la ciudad y descansar o dormir en cualquier 

esquina, tal vez en medio de una vereda. 

 Mientras ellos siguen por las calles, el tiempo corre. Muchos ya 

tiene más de 10 años con este problema y sin ninguna ayuda hasta 

podrían morir sin haberse realizado normalmente como personas.  

 

Se puede mencionar que a pesar de las gestiones realizadas por 

entidades del gobierno de turno y ONG, la mendicidad no se ha podido 

erradicar por completo es así la necesidad imperiosa de llevar este 

proyecto a un nivel educativo que se pueda impartir a los distintos niveles 

socio económicos del cantón Salitre y que en este sector aún se cuenta 



 
 

con una población de mendicidad del 80% por causa de la extrema 

pobreza de estas regiones. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Los motivos para mendigar son diversos, y son especialmente frecuentes 

en países del tercer mundo.  

En las calles de algunas ciudades de nuestro país, en especial en 

cantones pequeños como Salitre encontramos niños realizando 

actividades de mendicidad pudimos observar las condiciones reprobables 

en la que se encuentran: su alimentación consiste en pan, agua o 

gaseosa y alguna sobras que la personas les brindan en algunos 

restaurante que ellos físicamente notamos que son: sucios, descalzos, 

pudimos analizar que sus pies a pesar de su corta edad están más 

desarrolladas que sus cuerpo.  

Su edad es entre los 4 y 17 años de edad, podemos notar en ellos su 

filosofía de la vida a pesar de su corta edad y sus escasos estudios, la 

ilusión de su vida es ser héroes. Porque hablando con ellos nos dimos 

cuenta de que todos tienen el ideal de ser militares y no por la idea de 

tener armas sino para tener con que subsistir. 

“Ya no se pide como antes. Parece que para un mendigo vale cualquiera”, 

conforme aumenta el número de mendigos y disminuye el número de 

gente que da dinero, se hacen necesarias medidas de choque. El 

temporal en la puerta de la Iglesia. Los mendigos sólo acudirán a pedir un 

domingo de cada dos. 

 

 

 

 



 
 

CuadroNo.1: Cuadro de Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Maltrato infantil Menores que se fugan de sus hogares para no 
ser maltratados. 

Falta de recursos económicos Personas que se ven obligadas a pedir limosna 
como ayuda en las calles, al no tener mejor 
alternativas para subsistir el día a día. 

Autonomía económica Piensan que la mejor manera de hacerse 
independientes económicamente es pidiendo 
ayuda en las calles sin la necesidad de 
trabajar. 

Explotación por parte de personas con 
más poder (adultos). 

Mayores adultos y menores de edad llenando 
las calles pidiendo para mantener a sus 
explotadores, incrementando con esto no solo 
la mendicidad sino aún más el maltrato a las 
personas y la proliferación de enfermedades. 

Falta de una autoridad paterna y o 
materna (familia disfuncional). 

La falta de control en los hogares, hace que los 
menores sean vulnerables a cualquier 
situación que genere un impacto de 
desestabilización emocional y con esto 
busquen refugio en las calles. 

Falta de educación de los padres en 
valores y principios, educación formal. 

Lamentablemente en tiempos actuales en 
nuestra sociedad rural, la prioridad no es la 
educación sino el tener un trabajo para 
subsistir. 

Problemas sociales Delincuencia, drogadicción, alcoholismo, 
abandono son unas de las tantas referencias 
en cuanto a problemas sociales que topamos 
en nuestro medio. 

Analfabetismo El desconocimiento humano a abierto las 
puertas a la mendicidad, ya que no cuentan 
con los medios técnicos de un  sistema de 
educación formal con el cual se puedan 
defender en su diario vivir, haciendo su 
acogida el pedir que comer o cómo sobrevivir 
en las calles. 

 

Elaborado por: Cristina Correa y Carlos Vargas 
Año: 2014 

 

 

 



 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Social 

 

Área: Mitigación de la mendicidad en el Cantón Salitre                                                                                                 

 

Aspectos: Ambiental, implementación de un programa de reciclaje y 

reutilización de los desechos sólidos de origen doméstico. 

 

Tema: Proceso de mitigación de la mendicidad en el Cantón Salitre, a 

través de la implementación de un programa de reciclaje y reutilización de 

los desechos sólidos de origen doméstico. 

 

Propuesta: Elaborar una guía didáctica para capacitar a la ciudadanía del 

Cantón Salitre en la mitigación de la mendicidad. 

 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide la elaboración de una guía  didáctica para mitigar la 

mendicidad en el Cantón Salitre? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Describe como este problema está inmerso dentro de la 

ciudad analizada, lo que permitirá establecer herramientas educativas a 

los organismos inmersos en la protección social, los autores de la 

investigación, prefieren delimitar su investigación a una sola ciudad para 

descubrir nuevas etapas de conocimiento.  

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier entidad estatal o profesional en todos los ámbitos socio-

educativo que lea este trabajo.  

 

Evidente: Los entes involucrados en la problemática investigada y sus 

autoridades, demostraron el interés ante el problema planteado, 

denotando la evidencia por la falta de planes socio-educativos  y 

propuestas para mejoras.  

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros sociales de nuestra sociedad, a pesar de que el sistema 

estatal está pasando por un proceso revolucionario, y pese a eso se 

deberán esperar nuevos planes de contingencias, que nunca han tratado 

de aplicar o innovar sistemas para cambios.  

 



 
 

Relevante: Los autores son egresados de Desarrollo Comunitario 

Ambiental y con  licenciatura en Educación, consideran la relevancia de 

aplicar todos estos conceptos y principios de lo aprendido en la Facultad 

de Filosofía, en instituciones donde no se haya escuchado de este 

modelo de vocación de la forma de educar y de carrera universitaria. La 

ciudad investigada se verá beneficiada de poseer un plan estructurado de 

ayuda social por medio de parámetros y procesos de enseñanza-

aprendizaje, que repercutirá indudablemente en el avance de la misma.  

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar campañas 

de concientización por medio de las carteras de estado, sin embargo el 

desconocimiento de estos planes debido al poco tiempo que se han 

llevado a cabo no ha permitido que se beneficien al 100% los afectados y 

más aún si se siguen incrementado. Estas campañas sociales son 

impulsadas notablemente en fechas consideradas de gran impacto social 

como las de fin de año, pero una vez transcurrido este feriado la rutina 

regresa a las calles. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de los funcionarios estatales de la localidad, 

instituciones sociales relacionadas en el desarrollo de esta investigación 

se terminará aplicando el plan estructurado, que no conlleva inversión 

monetaria, sino de capacidad y tiempo de los autores de este proyecto. La 

factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará en el marco 

teórico que usando diferentes teorías de la educación se implementará la 

guía referida.  

 

 



 
 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Se reconoce la terminología socio-económico? 

 

 ¿Qué se considera mendicidad? 

 

 

 ¿Cuáles son los factores que inciden para que la mendicidad valla 

en aumento? 

 

 ¿Qué es mitigación? 

 

 

 ¿A qué se debe la falta de empleo? 

 

 ¿Por qué incide en la pobreza la falta de profesionalismo? 

 

 

 ¿A qué nos referimos cuando tratamos sobre un plan de 

estratégico? 

 

 ¿El término sostenibilidad, a qué se refiere? 

 

 

 ¿Desarrollar talleres de capacitación sería una de las pautas que 

necesita la comunidad para sensibilizar a una cultura socio-

económico-ambiental? 

 

 ¿A qué se refiere cuando se habla de familias vulnerables? 

 

 

 ¿Realizar acciones de contención a familias vulnerables 

minimizaría la problemática? 



 
 

 ¿Qué son acciones de contención? 

 

 ¿Qué acciones de contención se refiere? 

 

 

 ¿Conoce sobre el reciclaje; porqué es importante la reutilización de 

materiales reciclados? 

 

 ¿Conoce los daños ambientales que ocasionan los desechos de 

origen domésticos? 

 

 

 ¿Cuáles son las necesidades que conlleva el ejercicio de la 

mendicidad? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Podemos recomendar que el proyecto de mitigación de mendicidad se lo 

sustente como política gubernamental local y que existan los debidos 

financiamientos, para erradicar por completo este mal que aqueja a 

nuestra sociedad. 

 

 

La mendicidad y la pobreza son temas de discusión de toda la vida en lo 

que respecta al área de la sociología y otras ramas. Las carteras de 

estado viven hablando de esta problemática pero no se le da la 

importancia debida que se le tiene que dar.  

 

 



 
 

Durante décadas, se ha visto cómo se han escrito libros y publicaciones 

sobre la mendicidad en las relaciones cotidianas, pero hay una especie de 

desinterés de funcionarios públicos en destacar este tema.  

 

 

El humano, es un ser biopsicosocial, por consiguiente, siempre vivirá en 

relaciones interpersonales y de solidaridad, ya sea fuera y dentro de su 

hogar, al referirnos a los miembros de una sociedad. Durante siglos la 

vagancia y la mendicidad han estado estrechamente relacionadas. Como 

la vagancia ha sido más extensa y sistemáticamente estudiada que la 

mendicidad, resulta apropiado comenzar revisando algunas de las teorías 

que se han desarrollado para explicarla.  

 

 

Para Vexliard (1957) y Vanderkooi (1966), “vagancia y mendicidad 

parecen ser consecuencia de presiones sociales y económicas 

específicas que actúan sobre individuos básicamente mal ajustados. En lo 

dicho se sustenta la importancia de crear un plan comunicacional para 

lograr la reinserción de los mendigos a la sociedad”.  

 

 

Así que en este estudio nos basaremos a demostraciones en el campo 

social y educativo de nuevos conceptos basados de un origen netamente 

contemporáneo hasta una idea futurista y moderna de nuevos filósofos y 

especialistas en la rama. 

 

 

La mendicidad en muchas ocasiones puede llevar a las personas a la 

delincuencia o como también podría llevar a ser personas de bien y llevar 

una vida mejor.  



 
 

Para que la mendicidad no se convierta en algo malo porque eso es lo 

que piensan muchas personas y no les apoyan deben poner también de 

parte queriendo ser personas con un futuro mejor ser un luchador en la 

vida y tener muchos sueños y que esos sueños haga realidad, y mas no 

queriendo aprender a robar ni dejando llevarse por las malas personas 

porque en las calles hoy en la actualidad hay mucho peligro ya no es 

como antes que se podía andar sin miedo ahora debemos ser muy 

precavidos ni debemos confiar en personas desconocidas.  

 

 

Las causas por lo que se da la mendicidad, en verdad existen muchos 

factores como el no haber crecido junto a sus padres ni haber tenido el 

apoyo suficiente de algún adulto que le haga conocer acerca de la vida, o 

también puede ser la falta económica que existe dentro de la familia 

entonces buscan una manera de cómo subsistir.  

 

Otra causa también sería el no haber estudiado es decir ser analfabeto no 

saber escribir ni leer entonces a estas personas no les pueden dar un 

trabajo fijo ni adecuado, o también podría ser que desde muy temprana 

edad sufran maltrato física y psicológicamente entonces la mendicidad 

seria la falta de recursos es decir la falta de dinero, alimento, vivienda, etc. 

 

 

Que se da especialmente en las calles que no solo se da un una ciudad o 

país sino que esto es a nivel mundial y el pedir limosna en las calles no es 

muy bueno podrían caer en vicios malos como es el alcoholismo, 

drogadicción, o delincuencia que esto no es muy bueno. 

 

 

 



 
 

La mayor comprensión que el mundo ha ido alcanzando en estos últimos 

años con respecto a la compleja problemática que nos hemos referido 

han conducido al planteamiento de nuevos enfoques en manera de 

investigación y desarrollo para las comunidades.   

 

En este contexto ha empezado a surgir cada vez con más fuerza en lo 

que se ha dado en llamar impacto social, cimentada en el concepto de la 

sostenibilidad de los sistemas productivos, enfatizando en el uso racional 

de los recursos humanos que intervienen en los procesos productivos y 

lógicamente excluye en lo posible la mendicidad. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERALES 

Implementar un plan de manejo de recursos socio-económico para mitigar 

la mendicidad en el Cantón Salitre. 

 

ESPECÍFICOS 

1.- Desarrollar un plan estratégico socio-económico que se aplicará en la 

sostenibilidad de las familias más pobres del cantón. 

 

2.- Capacitar por medio de talleres informativos sobre el plan de manejo 

de recursos a las familias más vulnerables del cantón. 

3.- Realizar acciones de contención a familias que vivan en condiciones 

de riesgo de llegar a la práctica de la mendicidad, o de haber ejercido la 

misma, en zonas identificadas como expulsoras y receptoras. 



 
 

HIPÓTESIS 

La elaboración de una guía didáctica para mitigar la mendicidad en el 

cantón Salitre, restablecerá los patrones a seguir tanto de desarrollo 

de cultura social como de cultura ambiental; métodos y técnicas que 

se implementarán para corregir y mejorar el sistema de vida de los 

comuneros de esta región. 

 

El humano, es un ser biopsicosocial por consiguiente siempre vivirá en 

relaciones interpersonales y de solidaridad, ya sea dentro o fuera de su 

hogar, al referirnos a los miembros de una sociedad. 

 

“Vagancia y mendicidad parecen ser consecuencia de 

presiones sociales y económicas específicas que 

actúan sobre individuos básicamente mal ajustados”. 

Vexliard (1957) y Vanderkooi (1966) 

 

Durante generaciones la vagancia y la mendicidad han estado 

estrechamente relacionados, como la vagancia ha sido más extensa y 

sistemáticamente estudiada que la mendicidad.  Resulta apropiado revisar 

algunas teorías como la expuesta anteriormente. 

En lo dicho se sustenta la importancia de crear una guía didáctica para 

mitigar la mendicidad y de esta manera reinsertar a los mendigos a la 

sociedad. 

 

 

 



 
 

VARIABLES 

V.I.: Implementar un programa de reciclaje y reutilización de los desechos 

sólidos de origen domésticos. 

 

La importancia de las comunidades organizadas y de las que se 

encuentran en este proceso, es el aporte a la sociedad y más aún 

al planeta; el auge en la actualidad es el reciclaje pero no solo con 

un fin de lucro sino con un fin más ecológico, ambiental como 

social.  La reutilización de elementos y objetos   de distinto tipo que 

usualmente son desechados, contribuyendo a ser parte del 

problema ambiental de las regiones habitadas, formar más 

cantidad de basura y en primer instancia dañando de manera 

continúa al planeta. 

 

El reciclaje está directamente ligado con la ecología y con el 

concepto de sustentabilidad que supone que el ser humano debe 

aprovechar los recursos del planeta y la naturaleza le brindan pero 

sin abusar de ellos y sin generar daños al ambiente.  El reciclaje es 

importante en la noción compleja de la conservación ambiental ya 

que contribuye a limitar la contaminación, además de reutilizar los 

distintos recursos de manera continua. 

 

Casi todos los elementos que nos rodean pueden ser reciclados o 

reutilizados en diferentes situaciones, aunque algunos de ellos, por 

ser extremadamente descartables o por ser tóxicos no pueden ser 

guardados.   

 



 
 

Así que implementar un programa donde se desarrollen estrategias 

de manejo de artículos que se puedan reutilizar no solo aportaría a 

mitigar la contaminación sino a ser un aporte socio-económico para 

la sociedad y en este caso la comunidad en estudio. 

 

V.D.: Mitigar la mendicidad en el cantón Salitre 

 

La mendicidad en muchas ocasiones puede llevar a las personas a 

la delincuencia, o como también podría llevar a ser personas de 

bien y llevar una vida mejor.  Para que la mendicidad no se 

convierta en algo malo porque eso es lo que piensan muchas 

personas ya que de esa manera es reflejado, en verdad existen 

muchos factores como el no haber crecido junto a sus padres, no 

tener el apoyo de las familias, falta económica que los lleva a 

buscar la manera de subsistir o sobrevivir. 

 

El desempleo causado por falta de conocimiento, ser analfabeto, 

no tener una profesión o una educación básica requerida en el 

patrón laboral para poder ejercer cualquier cargo establecido en 

una entidad. 

 

La mendicidad y la pobreza son temas de discusión de toda la vida 

en lo que respecta al área de la sociología y otras ramas.  Durante 

décadas se ha visto como se han escrito libros, publicaciones 

sobre la mendicidad y nada se ha solucionado. 

 



 
 

En este estudio esperamos no solucionar pero si aportar de la 

mejor manera para mitigar en algo a la mendicidad en esta región. 

Y ser parte del desarrollo social, económico y ambiental de la 

comunidad al cual es eje de investigación. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta parte se responde a la pregunta ¿cómo se investigará el 

problema?  Es el marco estratégico constituido por los métodos, técnicas 

(procedimientos), e instrumento que se emplearán en la ejecución el 

proyecto e investigación para poner a prueba la hipótesis, alcanzar los 

objetivos de investigación y así dar una respuesta al problema de 

investigación. 

 

La presente investigación pretende demostrar los factores que 

contribuyen a la mendicidad en el cantón Salitre, las pautas que se 

pueden marcar para mitigar el mismo, pasos que se llevaran a cabo con la 

colaboración de la comunidad en sí. Es un estudio descriptivo y 

retrospectivo que se realizó en el período comprendido entre febrero y 

junio del 2014, se trabajo con una muestra  de 94 personas comprendido 

entre  asistentes externos y personal de la institución. 

 

Se realizó un estudio experimental en 86 comuneros que fueron captados 

de febrero a junio de 2014, a las cuales se les aplicó 

una estrategia educativa para elevar el nivel de conocimiento sobre la 

importancia de reeducarse y concientizar sobre los factores que los llevan 

a mantenerse en la mendicidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 
 

Los datos necesarios para la caracterización  se tomaron a partir de 

un cuestionario confeccionado al efecto, con previo consentimiento 

informado.  La estrategia educativa se evaluó mediante 

una encuesta realizada antes y después de la puesta en práctica de la 

misma. 

 

Técnica.- Se realizó una entrevista previa a las personas indigentes que 

asisten a la  Fundación “Semillitas de Amor”  en el cantón Salitre de la 

provincia del Guayas, para poder contar con la participación de ellos en la 

encuesta a realizarse.  Se elaboro la encuesta con preguntas 

relacionadas a la mendicidad y sus factores así como la importancia del 

reciclaje y cómo les aportaría en su desarrollo personal y económico dicha 

producción.  

 

Modalidad de la Investigación 

Toda investigación utiliza diferentes Métodos de Investigación, de los que 

se obtiene: 

Modalidad de Campo: Al sector  Socio-educativo y Ambiental con 

personas que asisten a la Fundación “Semillitas de Amor” del cantón 

Salitre provincia del Guayas. 

 

Modalidad Bibliográfica: Se utilizo información recogida de la página on 

line del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, donde proviene información valiosa de los distintos 

servicios asistenciales que presta el Departamento Social y de Medio 

Ambiente de dichas instituciones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees


 
 

Modalidad Proyecto Factible: La investigación de este tema es posible 

realizarlo en las distintas comunidades, con el aporte del Ministerio de 

Medio Ambiente y Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 

Modalidad de Laboratorio: Se realizó este estudio a campo cerrado en 

la comunidad del cantón Salitre en la Fundación “Semillitas de Amor” con 

sondeos en sus alrededores.  

 

Modalidad Documental, se utilizan fuentes históricas, materiales, y se 

utilizan lo siguiente: 

Bibliográfica 

Proyecto Factible 

Documental 

Campo 

Tipo de Investigación 

 

El interés que se dio al iniciar este  proyecto, se estableció por la 

acrecentada población indigente en el cantón Salitre la misma que asiste 

esporádicamente a la Fundación “Semillitas de Amor” a recibir atención 

médica, alimentos y otras atenciones que se realizan por medio de 

campañas gubernamentales en la región.   

 

Exploratorio: Este es un proyecto que se puede monitorear en forma 

manual y sistemática, para poder realizar una evaluación precisa de los 

impactos positivos y negativos que generan en el sector. 



 
 

Descriptivo: Se puede describir en forma clara y precisa para el buen 

manejo de la información que será canalizada por los comuneros. 

 

Explicativo: Es de fácil explicación, manejable en el medio que se lo 

detalla; utilizando terminologías de acuerdo a la comunidad que se asiste. 

 

Diagnóstico: El diagnóstico se tomará una vez realizado el proyecto, 

para poder medir el resultado de las variables que se utilizaron.  Mientras 

tanto este será hipotético, esperando que sea parte de la solución 

inmediata que necesita esta comunidad.  

 

Evaluativo: Este proyecto será de factible evaluación, ya que se aplicara 

la metodología de observación donde se podrá medir los resultados que 

lanzara la capacitación por medio de una guía didáctica ambiental sobre 

el manejo de desechos sólidos y cómo reutilizarlo y este ser parte del 

desarrollo social de los mendigos de la localidad. 

 

De comprobación: Podremos comprobar en forma técnica y manual los 

avances y desarrollo que genera este proyecto en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- El estudio realizado es efectuado en una comunidad 

asentada en el área rural del cantón Salitre de la Provincia del Guayas 

con una población de 57.402 habitantes según el último censo 

poblacional del 2010. 

 

Donde habitan personas de bajos recursos económicos, padres  que 

laboran en la agricultura manejando sus propios cultivos en pequeños 

lotes de tierra que poseen en las cercanías de sus viviendas o 

alquilando terrenos para el sembrío de maíz y arroz, así como en la 

compra y venta de ganado vacuno; madres que se dedican ayudar en 

la cosecha así como en pequeños oficios para llevar el sustento a su 

casa. 

 

 

Cuadro No.2 

Cuadro de Población del cantón Salitre 

 

Fuente: Censo poblacional del 2010 del cantón Salitre 
Elaborado por: Cristina Correa y Carlos Vargas 
Año: 2014 

 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 – 14 años 9.697 9.336 19.033 

15 – 64 años 17.724 16.201 33.925 

65 más años 2.407 2.037 4.444 

Total Poblacional 29.828 27.574 57.402 



 
 

Muestra.- Cabe indicar que la muestra de población con la que se 

realiza el estudio es la relacionada a las personas indigentes que 

asisten a la Fundación “Semillitas de Amor” a recibir atención médica y 

alimenticia, con un equivalente de 86 personas  dentro de las 

limitaciones del sector, promotores del MIES 4 y asistentes de la 

institución 4; para lo cual no ha sido necesario generar una fórmula 

estadística.  

 

 

Cuadro No.3 

Muestra de Población que asiste a la Fundación “Semillas de 

Amor” 

 

Fuente: Fundación “Semillitas de Amor”  
Elaborado por: Cristina Correa y Carlos Vargas 
Año: 2014 
 

 

 

 

 

 

MUESTRA CANTIDAD 

Mujeres 58 

Hombres 28 

Personal de Institución 4 

Promotores MIES 4 

Marginal Muestra 94 



 
 

Cuadro No.4 

Operacionalización de las Variables 

 
Fuente: Fundación Semillitas de Amor 
Elaborado por: Cristina Correa y Carlos Vargas 
Año: 2014 

 

 

 

OBJETIVO INDICADORES FUENTE 
VERIFICABLE 

SUPUESTOS 

FIN 
Implementar un plan de manejo 
de recursos socio-económicos 
para mitigar la mendicidad en el 
cantón Salitre. 

PROPÓSITO 

Desarrollar un  plan estratégico 
socio-económico que se aplicará 
en la sostenibilidad de las familias 
más pobres del cantón. 

Capacitar por medio de talleres 
informativos sobre el plan de 
manejo de recursos a las familias 
más vulnerables del cantón. 

Realizar acciones de contención a 
familias que vivan en condiciones 
de riesgo de llegar a la práctica de 
la mendicidad, o de haber ejercido 
la misma, en zonas identificadas 
como expulsoras y receptoras. 

 

RESULTADOS 

La muestra tomada para realizar  
el presente estudio lanzo datos 
estadísticos muy relevantes, 
donde el 100% del patrón están 
interesados en desarrollar este 
proyecto. 

 
Creciente población de 
mendicidad 
deambulando por el 
cantón. 
 
 
Extrema pobreza 
genera cada día que 
las personas más 
necesitadas busquen 
las calles para pedir 
ayuda económica. 
 
 
Personas con aspecto 
muy deplorable 
recorriendo la ciudad y 
asistiendo a las casas 
de los sectores mejor 
privilegiados a pedir 
contribución en ropa, 
alimentos o dinero. 
 
 
Suben a los medios de 
transporte urbano y 
cantonal a pedir dinero 
o algo de comer. 
 
 
Muchas personas en 
situaciones 
vulnerables se 
agrupan en los 
exteriores de las 
parroquias 
eclesiásticas a pedir 
caridad. 

 

- Sondeo por los 

sectores más 

transitados de la 

ciudad. 

 

- Visita a 

instituciones 

eclesiásticas y 

educativas donde se 

amontonan 

personas en 

extrema pobreza a 

pedir caridad. 

 

- Charlas en grupo 

 

- Charlas 

individuales 

 

- Registro de 

asistencia a charlas. 

 

- Registro de 

encuestas. 

 

Implementar planes de 

desarrollo social en la 

comunidad, donde les 

mantenga ocupados 

aprendiendo alguna 

función que puedan 

desempeñar y aportar con 

esto a su desarrollo socio-

económico.  

 

Informar y concientizar a 

la comunidad sobre 

planes, ideas estratégicas 

que aportarán a mejorar 

su calidad de vida. 

 

Por medio de los talleres 

generar autoestima y 

respeto por su persona. 

 

 

 

Seguir con las campañas 

informativas para 

concientizar a la 

comunidad de lo 

significativo que es ser un 

ente social productivo 

para sí y para la familia 

que es el núcleo de la 

sociedad. 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se detallan los aspectos funcionales del estudio del 

proceso de mitigación de la mendicidad en el cantón Salitre, a través de la 

implementación de un programa de reciclaje y reutilización de los 

desechos sólidos de origen doméstico.  La sociedad ecuatoriana, se ve; 

cada vez más amenaza al quebrantamiento estructural de la familia sea 

esto por razones económicas o psíquicas del comportamiento humano.   

 

 

El desempleo es otro de los factores que ha expulsado a habitantes de 

sectores vulnerables a buscar la forma de subsistir, y esto les ha llevado a 

pedir caridad en las calles, mendigar por un plato de comida o un vestido 

que ponerse. 

 

El ingenio de estas personas para crear ambientes lamentables y 

plasmarlos en las calles, para de esta manera despertar la lastima de los 

transeúntes y así recibir de ellos alguna moneda.  Es necesario en la 

actualidad no solo dar una moneda esto no ayuda ni aporta a corregir un 

comportamiento humano, lo que se consigue es agudizarlo; porque creen 

que de esta manera pueden vivir pero no es así. 

 

Porque mejor no desarrollar planes de trabajo, funciones y explotar ideas 

que se puedan aplicar a este extracto de individuos, es un deber de todos 

porque en conjunto se esquematiza la sociedad…. Así como un equipo 

preocupado de aportar a la sociedad ecuatoriana, se establece el 

siguiente estudio para contribuir en el avance social, no dando dinero sino 

contribuyendo con las herramientas que se los proveerá. 

 



 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros y publicaciones en internet estos se fueron 

referenciando adecuadamente, refirieron adecuadamente las variables 

connotadas. 

 

 

La mendicidad.- Es la acción de mendigar y el estado y situación del 

mendingo.  La mendicidad la practican aquellos que necesitan limosnas 

para su sustento, al menos en partes económicas; la mayoría de ellos 

piden es dinero.  Se ha domina a este grupo de población de distintas 

maneras: 

 

 

 Mendigos.- Es un concepto que se considera incorrecto ya que 

solo una minoría de estas personas ejerce la mendicidad en forma 

habitual. 

 

 

 Vagabundos.- Se considera incorrecto utilizarlo en este grupo, ya 

que muchas de estas personas son más sedentarias que nómadas, 

e decir pueden permanecer años y décadas en el  mismo portal o 

rincón. 

 

 

 Transeúntes.- Pone especial énfasis en que la mayoría de las 

personas sin hogar viven en las calles; no tiene porque ser así ya 

que algunas residen en albergues. 

 



 
 

 Indigentes.- Es un término demasiado general, ya que indigente 

también puede ser una persona que viva con su familia en algún 

asentamiento informal o una persona inmigrante con un trabajo 

precario.  Un indigente no tiene porqué roto sus lazos familiares y 

laborales de una forma extrema.  El problema más subrayado en 

las personas sin hogar no es la  indigencia sino la falta de 

autoestima, de voluntad y e relaciones sociales.  

 

 

 Sin techo.- Es el término más famoso aunque probablemente no el 

más correcto.  Subraya sobre todo la carencia material de un lugar 

donde dormir, sin embargo se considera que las personas sin 

hogar tienen muchas carencias como son las relaciones familiares, 

las relaciones sociales y la vid laboral.  Además el concepto sin 

techo también podría englobar a personas tan dispares como los 

pastores nómadas o cualquier grupo de población que viva al 

intemperie. 

 

El 9 de diciembre del 2013 se activo la campaña Da Dignidad, por un 

Ecuador sin mendicidad y sin  Trabajo Infantil, este trabajo sostenido inició 

en el año 2007como una campaña temporal. En el 2009 la erradicación 

de la mendicidad, se convierte en política pública y desde el 2011 se 

ejecuta como un Programa de Atención Integral Permanente a nivel 

Nacional; concentrándose en provincias expulsoras y receptoras de 

mendicidad.1 

 

Los gobiernos de turno tratan de mitigar la problemática social, pero si nos 

uniéramos Estado y Nación obtuviéramos mejores resultados. 

 

 

                                                           
1
 www.inclusion.gob.ec 



 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

La mendicidad es un problema que se encuentra en cualquier tipo de 

sociedad, aunque muchos digan que es perfecta; esta siempre tendrá 

alguna persona que lastimosamente no tiene los medios suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas.  Este es uno de los problemas que 

connotan mayor atención en nuestro país. 

 

El filósofo holandés Baruch Spinoza (1632 – 1677) decía que la persona 

no es libre cuando es preso de sentimientos y deseos.  El siglo anterior el 

economista austriaco Friedrich Von Hayek (Nobel de Economía 1974) cita 

a Ludwig Von Mises, “la masas son más emotivas que racionales”. 

 

Mientras exista personas sensibles la pobreza es explotada, donde se 

aprovecha el político y el mismo mendigo.  Las personas de mejor estatus 

socio-económico busca de alguna manera dejar de sentirse culpable por 

la existencia de las más necesitados, y sacian la culpa donando artículos 

en temporadas festivas, entregando dinero cuando se lo piden en la calle. 

 

En cambio los políticos hacen campañas de alboroto, prometiendo lo que 

cada vez es más tedioso escuchar “mitigar la pobreza nacional”, 

entregando aparentemente recursos imaginarios que solo creando nuevos 

impuestos para fantasear basados en una mentira. 

 

La mendicidad es producto y consecuencia, entre otros factores de la 

marginación económica, aún siendo una actividad improductiva y parásita 

está inserta en el sector de la economía como la más residual y precaria. 

La limosna constituye un fenómeno reproductor de la mendicidad, en 

tanto que posibilita un efecto continuista. 

 



 
 

Las personas que donan limosna satisfacen la necesidad momentánea 

del mendigo, pero al mismo tiempo favorecen su conciencia personal; 

piensan que dando algo de ayuda monetaria a las personas desposeídas 

ayudan que su condición sea más llevadera. 

 

Los padres hacen profesionales de la mendicidad a sus hijos, haciendo 

que estos lleguen a lo más íntimo del ser humano, la presencia de la 

mujer con un niño en los brazos es más sensible para el reclamo social de 

la limosna; por eso la presencia de la mujer en la mendicidad es mayor 

que en el hombre. 

 

Los niños víctimas de la manipulación familiar, son el grupo donde se 

sustenta la mendicidad organizada.  El componente infantil es el elemento 

básico activa la atracción a la limosna, por ello se explota especialmente a 

los  niños entre dos a cinco años hasta en edad de lactancia. 

 

La marginación y el subdesarrollo infantil devienen de una anterior, 

localizado en la familia.  La problemática del menor es por ende un dilema 

de raíz familiar y es en el grupo doméstico donde deben centrarse las 

medidas preventivas. 

 

Para los meses de noviembre y diciembre de cada año, las calles se 

abarrotan no solo en los alrededores de los centros comerciales; sino 

donde más puedan ubicarse a pedir dinero, regalos, juguetes aduciendo 

que no tendrán un pan en su mesa para navidad, siendo el mayor 

responsable de la mendicidad es la población que da regalos en las 

calles.  Vestidos en la mayoría de los casos con ropas viejas y sucias, su 

piel opaca sin lavar porque ni para cumplir con el aseo personal tienen.  

Son niños, adolecentes, madres con niños en los brazos, ancianos, 

discapacitados. 

 



 
 

Los que piden caridad  permanente suelen estar en los lugares de 

siempre, y los temporales que aparecen en fechas determinadas; ahora 

están en calles determinadas o barrios nuevos, pues aseguran que los 

operativos que trabajan en contra de la mendicidad amenazan a los niños 

con llevárselos a los albergues. 

 

Otros migran del campo a las grandes ciudades como Guayaquil, Quito, 

Cuenca.  El Gobierno de la Revolución Ciudadana hoy se registran 

avances en la lucha contra el trabajo infantil, la mendicidad y la pobreza, 

se ha trazado la meta de reducir los niveles de vida y e inclusión social; 

para lo que se elaboran planes y proyectos. 

 

Hasta la fecha se suman 450 mil niños que han dejado de trabajar y se 

reincorporan a diferentes centros escolares,  el gobierno prevé erradicar 

este flagelo para el 2015.  Unas ocho mil personas han sido reintegradas 

a la sociedad a través de programas Da Dignidad, quienes reciben 

atención integral para abandonar esa práctica, así como asistencia 

sanitaria y el bono de desarrollo humano2. 

 

“Ya no se expresa la mendicidad  nivel de porcentajes sino a nivel de 

lugares concentrados, en donde ya no se la práctica.  Estamos trabajando 

y declarando a los principales espacios, en libres de la mendicidad 

temporal, y con una población identificada en la mendicidad permanente”, 

indica Gustavo Guerra, Director del Programa de Protección Especial del 

MIES-INFA.  Desde el 2007 arrancó la campaña contra la mendicidad (ahí 

con el nombre de Rayuela Social, por un Ecuador sin Mendicidad)3. 

 

  

 

                                                           
2
 www.ecuadorinmediato.com 

3
 www.ecuadorinmediato.com 



 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art.35.- Las personas mayores adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o e alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado.  La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos.  El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

 

 

 Sección primera; Adultos y adulta mayores, Art.36 – 38 

 Sección segunda; Jóvenes, Art. 39 

 Sección tercera; Movilidad humana, Art. 40-41-42 

 Sección cuarta; Mujeres embarazadas, Art. 43 

 Sección quinta; Niñas, niños y adolescentes, Art. 44-45-46 

 Sección sexta; Personas con discapacidad, Art. 47-48-49 

 Sección séptima; Personas con enfermedades catastróficas, 

Art.504 
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 Constitución del Ecuador 2008; pág.25-34 



 
 

Buen vivir con énfasis en la garantía, titularidad y ejercicio de derechos de 

los grupos de atención prioritaria (Art. 35 a 50).   

 

Esto implica garantizar enfoque de derechos y justicia en la formulación, 

definición, ejecución e implementación de las políticas y acción del 

Estado, Sociedad y Familia para todo el ciclo de vida y por condición de 

discapacidad.  Implica también la eliminación de condiciones que limitan 

el pleno ejercicio de derechos y la atención directa a las personas cuyos 

derechos han sido vulnerados. 

 

Inclusión de las personas, familias y grupos en vulnerabilidad a la 

sociedad en todos sus estamentos y actividades.  Responde a la creación 

de capacidades en las personas y condiciones en el Estado y la sociedad 

que se pueda lograr esta inclusión social y económica. 

 

La igualdad  es la consecución de la equiparación de oportunidades y 

resultados entre familias y personas en situación de necesidad específica, 

pobreza o vulneración de derechos, con el resto de la sociedad y la 

acción afirmativa prioritaria para la eliminación de todas las formas de 

discriminación hacia grupos en situación de desprotección y desigualdad. 

 

Universalidad, políticas sociales dirigidas a toda la población, con 

provisión directa a las personas que están en situación de pobreza, 

desventaja situacional, exclusión, discriminación o violencia; apuntando a 

la consecución de un piso de protección social que cubra atenciones 

prioritarias de cuidado, protección y seguridad. 

 

Integridad este principio concibe a la protección y promoción integral 

como integrada desde la protección y promoción en todo el ciclo de vida, 

articulación de la prestación de servicios, protección y promoción desde la 

familia y la comunidad, enfoque territorial de la protección y promoción 



 
 

coordinada entre las distintas entidades y niveles del Estado, con la 

participación de organizaciones y comunidades no estatales, información 

coordinada, consolidada y actualizada de la acción de la política a nivel 

territorial.  

 

Corresponsabilidad se refiere a la responsabilidad compartida entre los 

individuos, las familias y el Estado en el cuidado familiar, los procesos de 

movilidad social y salida de pobreza. 

 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

 

Art.340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo yal sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 



 
 

Art.341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos con la Constitución, en particular la igualdad en l 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley.  Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes.  Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias5. 

 

El Estado ecuatoriano respalda la seguridad y la integridad física y 

emocional de los ciudadanos, la misma que es responsabilidad del ente 

gubernamental  hacerlo cumplir.  De desarrollar nuevas alternativas de 

protección y equidad para los más desprotegidos, el derecho al buen vivir 

es la base de la ley nacional. 
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GLOSARIO 

 

Autonomía.- En términos generales es la condición, el estado o 

la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. 

Algunas palabras similares son: soberanía, autogobierno, independencia, 

emancipación y potestad. Palabras con significado opuesto pueden ser 

dependencia y subordinación. 

Beneficio.-  La palabra beneficio es un término genérico que define todo 

aquello que es bueno o resulta positivo para quien lo da o para quien lo 

recibe, entiéndase como un beneficio todo aquello representativo del bien, 

la cuestión enmarca una utilidad la cual trae consecuencias positivas que 

mejoran la situación en la que se plantean las vicisitudes o problemas a 

superar. Un beneficio es obtenido de cualquier manera y para poder 

identificarlos es necesario aplicar el concepto a cualquier campo en 

específico.  

Bono.- Un bono, en sentido financiero, consiste en un titulo de deuda que 

puede emitir el Estado (gobiernos nacionales, provinciales, municipales, 

etc.), empresas privadas (industriales, comerciales o de servicios) o 

instituciones supranacionales (corporaciones de fomento , bancos 

regionales). Estas herramientas pueden tener renta de carácter fijo o 

variable y permiten que el emisor consiga fondos de manera directa del  

mercado. 

Dicho en otras palabras, se trata de una obligación financiera que 

responde a una promesa de pago que se realizará en el futuro y para la 

cual se presenta un documento en un papel donde se deja plasmado el 

monto, la cantidad de tiempo de la que dispone el deudor para poder 

devolver el préstamo y de qué forma será dicha devolución (plazos, tipo 

de pago, etc) 



 
 

Conciencia Social.- La psicología señala que la conciencia es el estado 

cognitivo a través del cual un sujeto puede interactuar con los estímulos 

externos que forman la realidad y, a partir de esa interacción, 

interpretarlos. 

La conciencia social, por su parte, puede definirse como el conocimiento 

que una persona tiene sobre el estado de los demás integrantes de su 

comunidad. El individuo con conciencia social es, justamente, consciente 

de cómo el entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las 

personas. 

Contexto Social.- La palabra contexto, con origen en el vocablo 

latino contextus, describe al espacio o entorno que puede ser físico o 

simbólico que sirve de marco para mencionar o entender un episodio.  

El contexto se crea en base a una serie de circunstancias que ayudan a 

comprender un mensaje. Estas circunstancias pueden ser, según el caso, 

concretas o abstractas. 

Corresponsabilidad.- La responsabilidad compartida se conoce 

como corresponsabilidad. Esto quiere decir que dicha responsabilidad 

es común a dos o más personas, quienes comparten 

una obligación o compromiso. 

Crisis Económica.- La economía (término que proviene del idioma griego 

y significa “administración de una casa o familia”) es la ciencia que 

estudia los procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y 

servicios. Una crisis, por otra parte, es un cambio brusco o una situación 

de escasez. 

Una crisis económica, por lo tanto, hace referencia a un periodo de 

escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y 

servicios. La economía es cíclica, es decir, combina etapas de expansión 



 
 

con fases de contracción. Estas fluctuaciones sucesivas se conocen 

como ciclo económico. 

Derecho Social.- Inspirados en postulados de justicia, 

los derechos constituyen el orden institucional encargado de regular los 

comportamientos humanos en sociedad. Se trata, por lo tanto, de un 

conjunto de normativas que permiten resolver los conflictos sociales. 

 

Desarrollo.- está vinculado a la acción de desarrollar o a las 

consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el 

significado del verbo desarrollar: se trata de incrementar, agrandar, 

extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico 

(concreto) o intelectual (abstracto). 

Por ejemplo: “El desarrollo económico de este país es sorprendente: en 

apenas tres décadas se posicionó como una potencia industrial” 

Deuda Pública.- Del latín debĭta, deuda es la obligación que un sujeto 

tiene de reintegrar, satisfacer o pagar, especialmente dinero. Público, por 

otra parte, es un adjetivo que refiere a aquello perteneciente a toda 

la sociedad o que es común del pueblo. 

La noción de deuda pública hace mención al conjunto de deudas que 

mantiene el Estado frente a otro país o particulares. Se trata de un 

mecanismo para obtener recursos financieros a través de la emisión de 

títulos de valores. 

Economía.- La economía puede enmarcarse dentro del grupo 

de ciencias sociales ya que se dedica al estudio de los procedimientos 

productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de bienes 

(productos) y servicios.  



 
 

Entorno Social.- El entorno social de un sujeto está formado por 

sus condiciones de vida y de trabajo, los estudios que ha cursado, su 

nivel de ingresos y la comunidad de la que forma parte. Cada uno de 

estos factores influye en la salud del individuo: por eso, a nivel global, las 

diferencias entre los entornos sociales de los distintos países crean 

disparidades en materia de salud. 

Estabilidad.- Es la cualidad de estable (que mantiene el equilibrio, no 

cambia o permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo).  

Estado de Derecho.- El Estado de derecho está formado por dos 

componentes: el Estado (como forma de organización política) y 

el derecho (como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de 

una sociedad). En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se 

encuentra limitado por el derecho. 

Fuerzas Productivas.- El vigor y la capacidad para mover algo o a 

alguien que haga resistencia o que tenga peso; la virtud natural de las 

cosas; la aplicación del poder físico o moral; la acción de obligar a alguien 

a que haga algo; el estado más vigoroso de algo; y la influencia que 

puede modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo son 

algunas de las definiciones de la noción de fuerza. 

Gobernabilidad.- Gobernabilidad es la cualidad de gobernable (que 

puede ser gobernado). El concepto también se utiliza como sinónimo 

de gobernanza (la manera de gobernar). Por ejemplo: “La oposición pone 

en juego la gobernabilidad del país con su actitud intransigente”, “Este 

préstamo nos permite reforzar la gobernabilidad y evitar la crisis”, “Vamos 

a aportar nuestro grano de arena para garantizar la gobernabilidad”. 

No existe una definición exacta de la noción de gobernabilidad, sino que 

el concepto varía y refleja distintos matices según quien lo pronuncie. 

Para las entidades supranacionales y los organismos internacionales, la 



 
 

gobernabilidad está vinculada al estilo de un gobierno que busca 

colaboración y entendimiento con los actores no estatales. 

Guía.- Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta 

definición, el término puede hacer referencia a múltiples significados de 

acuerdo al contexto. Una guía puede ser el documento que incluye los 

principios o procedimientos para encauzar una cosa o el listado con 

informaciones que se refieren a un asunto específico. 

Idea Central.- Para poder comprender perfectamente el significado del 

término idea central que tenemos ahora por delante, se hace necesario, 

de manera previa, acometer la determinación de lo que es su origen 

etimológico. 

Identidad.- Es la acción y efecto de identificar o identificarse (reconocer si 

una persona o una cosa es la misma que se busca, hacer que dos o más 

cosas distintas se consideren como una misma, llegar a tener las mismas 

creencias o propósitos que otra persona, dar los datos necesarios para 

ser reconocido). 

Indicador Económico.- Un indicador económico, por lo tanto, es 

un índice que permite representar una realidad económica de manera 

cuantitativa y directa. Suele tratarse de una estadística que supone una 

medición de una variable durante un cierto periodo. La interpretación del 

indicador permite conocer la situación de la economía y realizar 

proyecciones. 

Índice de Desarrollo Humano.- Se trata de un indicador de carácter 

estadístico que recopila información sobre el nivel de vida que predomina 

en cada nación. El IDH está bajo responsabilidad del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (cuya sigla es PNUD), un organismo 

que concibe al desarrollo humano como el impulso del progreso potencial 

de los sujetos. 

http://definicion.de/gobierno
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Informe Técnico.-  Un informe técnico es la exposición por escrito de las 

circunstancias observadas en el examen de la cuestión que se considera, 

con explicaciones detalladas que certifiquen lo dicho. 

Se trata de una exposición de datos o hechos dirigidos a alguien, respecto 

a una cuestión o un asunto, o a lo que conviene hacer del mismo.  

Es, en otras palabras, un documento que describe el estado de un 

problema científico. Suele prepararse a solicitud de una persona, 

una empresa o una organización. 

Macroeconomía.- La macroeconomía, por su parte, es la rama de la 

economía que se encarga de estudiar los sistemas económicos de una 

región o país como un conjunto.  

Para esto utiliza magnitudes colectivas como la renta nacional o el nivel 

de empleo, entre otras. La macroeconomía, por lo tanto, estudia el monto 

total de bienes y servicios producidos en un determinado territorio. Suele 

ser utilizada como una herramienta para la gestión política, ya que permite 

descubrir cómo asignar los recursos (escasos) para potenciar el 

crecimiento económico y mejorar el bienestar de la población. 

Mapa Económico.- En cuanto a los mapas económicos, son aquellos 

que, ya sea con o sin división política, reflejan la producción o riqueza 

económica de cada región. Los mapas económicos pueden mostrar qué 

tipo de industrias hay en la zona, las reservas de petróleo o de gas, la 

existencia de explotaciones agrícolas o ganaderas, etc. El mapa 

económico, de esta forma, permite analizar cómo se reparte la producción 

económica de un país y diseñar políticas para fomentar el desarrollo de 

las regiones más atrasadas. 

Microeconomía.- La microeconomía es el análisis de la actividad 

económica a partir del comportamiento individual. Se trata de un concepto 

http://definicion.de/persona
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desarrollado en contraposición a la noción de macroeconomía, que 

estudia la economía de un país como una unidad o una totalidad en la 

que interactúan múltiples factores. 

Cabe destacar que la economía es una ciencia social que se centra en el 

análisis de los procesos de generación, comercialización y consumo 

de servicios y productos.  

Esta disciplina brinda conocimientos que permiten administrar recursos 

escasos para la satisfacción de las necesidades (que son infinitas) de 

las personas. 

Modelo de Desarrollo.- un modelo de desarrollo es un esquema a seguir 

a fin de promover el progreso de un pueblo. Se trata de un marco de 

referencia para los encargados de elaborar las políticas públicas de 

un país. 

Modelo Económico.- Con esto en mente, podemos afirmar que el 

concepto de modelo económico tiene dos grandes aplicaciones. Dentro 

de la economía política, la noción se usa para nombrar a aquel proceso 

que es orquestado por un gobierno para organizar la actividad económica 

y buscar un vínculo armónico entre las empresas y el resto de los actores 

sociales. 

Producto Interno Bruto.- La noción de Producto Interno Bruto, también 

mencionado como PIB, se emplea en el ámbito de la macroeconomía 

para nombrar al valor que totaliza la producción de los bienes y los 

servicios de un país en un cierto periodo.  

Problemas Sociales.- Los problemas son asuntos que implican algún tipo 

de inconveniente o trastorno y que exigen una solución. Cuando aparece 

un problema, éste supone una dificultad para alcanzar un objetivo. Social, 

http://definicion.de/economia


 
 

por su parte, es un adjetivo que refiere a lo que está vinculado a la 

sociedad. 

Programa Social.- Un programa puede ser un listado de temas, una 

planificación, el anticipo de algo o un proyecto. Social, por su parte, es el 

adjetivo que califica a aquello vinculado a la sociedad (la comunidad de 

personas que mantienen interacciones y comparten una cultura). 

Puede decirse que un programa social es una iniciativa destinada 

a mejorar las condiciones de vida de una población. Se entiende que un 

programa de este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o, al 

menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no 

satisfechas. 

La mayoría de los programas sociales son desarrollados por el Estado, 

que tiene la responsabilidad de atender las necesidades de todas las 

personas. 

Propuesta.- Las propuestas son convites, ofrecimientos o promesas que 

una persona manifiesta ante otra con un determinado objetivo. Cuando un 

sujeto le propone algo a otro, espera una acción o una respuesta por 

parte de éste. 

Responsable Solidario.- Responsable, con origen en el vocablo 

latino responsum, es un término con varios usos. En este caso, nos 

interesa su acepción como el adjetivo que califica a la persona que tiene 

la obligación, ya sea moral o legal, de responder por algo o 

alguien. Solidario, por su parte, es aquel o aquello que se encuentra 

relacionado o vinculado con una causa, una necesidad, etc. 

Se conoce como responsabilidad solidaria a la obligación compartida por 

varias partes respecto a una deuda o a otro compromiso. Cuando existe 

una responsabilidad solidaria, una persona tiene derecho a reclamar el 



 
 

pago de una deuda o el resarcimiento de un daño a cualquiera de los 

responsables o incluso a todos ellos, sin que ninguno pueda excusarse 

para evadir su responsabilidad. 

Responsabilidad Civil.- La responsabilidad es el compromiso de tipo 

moral que surge a partir de una eventual equivocación o de una falta que 

comete una persona. El concepto también hace referencia a la obligación 

de reparar y compensar el daño causado. 

Servicio Social.- es el acto y la consecuencia de servir: realizar una 

acción con la finalidad de satisfacer una determinada necesidad que tiene 

una persona. Social, por su parte, es aquello vinculado a la sociedad (la 

comunidad de individuos que comparten un territorio y una cultura en 

común). Se conoce como servicios sociales a aquellas prestaciones que 

son muy importantes para el bienestar social: es decir, para la calidad de 

vida de los individuos que integran una sociedad. 

Sondeo.- Sondeo es el procedimiento y el resultado de sondear. Este 

verbo refiere a las indagaciones o encuestas que se llevan a cabo para 

obtener un primer panorama acerca de algún tema. Por ejemplo: “El 

sondeo encargado por el Gobierno revela que la gente no está de 

acuerdo con la propuesta. 

Subsidio.- El subsidio se aprovecha para alcanzar un propósito 

social (que, por citar casos concretos, todas las familias puedan tener 

acceso a la canasta básica de alimentos, que las clases bajas estén en 

condiciones de adquirir una vivienda, etc.) o para favorecer, por distintos 

motivos, a ciertas actividades productivas o regiones de un país. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por Bunge (1959) “las  

ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de sus 

problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Los autores encontraron que la modalidad aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en investigar, elaborar y 

desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable para la 

resolución de un problema. 

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación se aplica a una modalidad de campo del tipo explicativa y 

descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y encuentra los 

componentes generales del estudio descriptivo porque registra, analiza e 

interpreta la naturaleza y composición de los procesos y fenómenos para 

luego presentar una interpretación correcta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Instrumentos de la Investigación 

 

El resultado de las encuestas será necesario para determinar los registros 

que debeos  encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente.  Las encuestas 

en lo que se refiere determinar cómo se está manejando el tema 

investigado.  Los instrumentos se dividirán en dos etapas; el primero si 

están interesados en trabajar en el plan de investigación y el segundo el 

análisis a la presentación de la propuesta. 

 

Recolección de la Información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, es 

decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán de acuerdo a las 

variables investigadas, que permitan medirla y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de Análisis y Datos 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico, que maneja 

también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una manera 

más clara y sencilla.  Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irán determinando los valores perimétricos 

porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análisis e Interpretación  de Resultados: 
 

1. ¿Cree usted que se ha incrementado la mendicidad en el 
cantón Salitre? 

 
Tabla No.1 

Cree usted que se ha incrementado la mendicidad en el  
cantón Salitre  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De acuerdo 64 68% 

 Indiferente 25 27% 

 En desacuerdo 5 5% 

 Total 94 100% 

Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Gráfico No.1 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Análisis: El 68% de la población encuestada está de acuerdo que la 

mendicidad se ha incrementado en el cantón Salitre, mientras que el 27% 

le es indiferente y el 5% no cree que sea así. 
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2. ¿Considera que el desempleo ha originado el incremento de la 

mendicidad en el cantón Salitre? 

Tabla No.2 

Considera que el desempleo ha originado el incremento de la 

mendicidad en el cantón Salitre  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 De acuerdo 72 76% 

 Indiferente 12 13% 

 En desacuerdo 10 11% 

 Total 94 100% 

Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 
 

Gráfico No.2 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Análisis: El 76% de los encuestados consideran que el desempleo ha 

originado el incremento de la mendicidad en el cantón Salitre, el 13% le 

es indiferente mientras el 11% está en desacuerdo. 
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3. ¿Ha considerado buscar alternativas que puedan aportar en 

mejorar su calidad de vida? 

Tabla No.3 

Ha considerado buscar alternativas que puedan aportar en 

mejorar su calidad de vida  

 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 De acuerdo 88 94% 

 Indiferente 4 4% 

 En desacuerdo 2 2% 

 Total 94 100% 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Gráfico No.3 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Análisis: De los encuestados el 94% han considerado buscar alternativas 

que puedan aportar en mejorar su calidad de vida, el 4% les es indiferente 

y el 2% no están de acuerdo. 
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4. ¿Estaría de acuerdo en conocer cómo podría mejorar su 

sistema de vida? 

Tabla No.4 

Estaría de acuerdo en conocer cómo podría mejorar su 

sistema de vida  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 De acuerdo 80 85% 

 Indiferente 10 11% 

 En desacuerdo 4 4% 

 Total 94 100% 

Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 
 

Gráfico No.4 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Análisis: De los encuestados el 85% están de acuerdo en conocer cómo 

podría mejorar su sistema de vida, el 11% les es indiferente mientras el 

4% no están interesados. 
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5. ¿Siente algún tipo de discriminación social en su entorno? 

Tabla No.5 

Siente algún tipo de discriminación social en su entorno  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 De acuerdo 80 85% 

 Indiferente 12 13% 

 En desacuerdo 2 2% 

 Total 94 100% 

Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 
 

Gráfico No.5 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Análisis: El 85% de los encuestados han sentido algún  tipo de 

discriminación social en su entorno, el 13% le es indiferente mientras que 

el 2% no ha percibido ese trato. 
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6. ¿Le ha afectado los cambios socio-económicos que se han 

desarrollado en los últimos tiempos? 

Tabla No.6 

Le ha afectado los cambios socio-económicos que se han 

desarrollado en los últimos tiempos  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 De acuerdo 67 71% 

 Indiferente 17 18% 

 En desacuerdo 10 11% 

 Total 94 100% 

Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 
 

Gráfico No.6 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Análisis: El 71% de los encuestados les ha afectado los cambios socio-

económicos que se han desarrollado en los últimos tiempos, al 18% les es 

indiferente mientras el 11% no lo creen así. 
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7. ¿Estaría dispuesto a recibir charlas informativas de cómo 
generar recursos económicos y al mismo tiempo mitigar la 
contaminación en su comunidad? 

 

Tabla No.7 

Estaría dispuesto a recibir charlas informativas de cómo 

generar recursos económicos y al mismo tiempo mitigar la 

contaminación en su comunidad  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 De acuerdo 70 75% 

 Indiferente 19 20% 

 En desacuerdo 5 5% 

 Total 94 100% 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Gráfico No.7 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Análisis: El 75% de los encuestados están dispuestos a recibir charlas 

informativas, el 20% les es indiferente mientras el 5% no están 

interesados. 
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8. ¿Tiene conocimiento sobre reciclaje?  

Tabla No.8 

Tiene conocimiento sobre reciclaje  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 De acuerdo 43 46% 

 Indiferente 12 13% 

 En desacuerdo 39 41% 

 Total 94 100% 

Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 
 

Gráfico No.8 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Análisis: De los encuestados el 46% tienen conocimiento sobre reciclaje, 

el 13% les es indiferente mientras el 41% no tienen conocimiento. 
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9. ¿Estaría dispuesto en participar en un programa donde se le 
enseñara técnicas de reciclaje y reutilización para crear 
artículos decorativos y generar recursos económicos? 

Tabla No.9 

Estaría dispuesto en participar en un programa donde se le 

enseñara técnicas de reciclaje y reutilización para crear 

artículos decorativos y generar recursos económicos  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 De acuerdo 77 82% 

 Indiferente 10 11% 

 En desacuerdo 7 7% 

 Total 94 100% 

Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 
 

Gráfico No.9 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Análisis: El 82% de los encuestados están dispuestos a trabajar en un  

programa donde se les enseñe técnicas de reciclaje y reutilización, el 11% 

les es indiferente mientras el 7% no está de acuerdo en participar.  
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10. ¿Es oportuno la sensibilización y capacitación social en estos 

tiempos para mejorar su calidad de vida? 

Tabla No.10 

Es oportuno la sensibilización y capacitación ambiental en 

estos tiempos para mejorar su calidad de vida 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 De acuerdo 65 69% 

 Indiferente 20 21% 

 En desacuerdo 9 10% 

 Total 94 100% 

Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 
 

Gráfico No.10 

 
Fuente: Fundación Semillas de Amor 
Elaborado: Cristina Correa y Carlos Vargas 

 

Análisis: El 69% de los encuestados consideran que es oportuno la 

sensibilización y capacitación ambiental, el 21% les es indiferente 

mientras que el 10% están en desacuerdo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaborar una guía didáctica para capacitar a la ciudadanía del Cantón 

Salitre en la mitigación de la mendicidad. 

 

El aprender forma parte de la naturaleza humana, de tal manera que al 

humano se lo considera sujeto y objeto del aprendizaje.  El objetivo de 

todo proyecto social es mejorar la calidad de vida sin embargo al hacer un 

diagnóstico de éstos a nivel rural, se nota un reducido impacto en la 

mayoría de las comunidades. 

 

Los proyectos están orientados básicamente a la obra física, descuidando 

aspectos educativos que garanticen comportamientos saludables y 

permitan generar habilidades y destrezas para la operación y 

mantenimiento del sistema evolutivo social, por otro lado la participación 

de la comunidad se reduce al aporte de la mano de obra calificada y la 

provisión para la ejecución de los mismos. 

 

La finalidad es la participación  activa por parte del individuo en el proceso 

de su propio aprender.  La elaboración de una guía didáctica para 

capacitar a la ciudadanía del cantón Salitre es con el propósito de mitigar 

la mendicidad existente, el  mismo que se desarrollará con un lenguaje 

sencillo y metodología aplicable en el sector. 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestra época ya comenzamos a tener más cuidado por el medio 

ambiente, y los organismos, tanto públicos como privados, las 

organizaciones y las personas hemos aprendido que es mejor buscar 

soluciones a los problemas de nuestra comunidad que lamentar molestias 

futuras. 

 

En nuestras comunidades, es cada vez mayor el número de 

asentamientos urbano precarios que cuentan con interesantes 

experiencias para atender y resolver el problema de mendicidad.   

 

Todo el esfuerzo y sentido del proceso se dirige al logro de un aprendizaje 

autónomo, gracias al cual el sujeto se desarrolla aprendiendo y aprende 

desarrollándose, de este modo se produce un proceso cíclico, interactivo 

entre las capacidades del ser y del medio, dando lugar al desarrollo de la 

concienciación  del ser humano por los problemas del reciclaje  y al 

aprendizaje. 

 

En este sentido, con esta guía, aspiramos a presentar las principales 

lecciones aprendidas en la gestión de residuos sólidos; separación y 

reciclaje lo mismo que aportara como fuente de ingreso a los habitantes 

que se dedican a la mendicidad, los mismos que  habitan en el cantón 

Salitre.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General.-  Diseñar una guía didáctica sobre el reciclaje como 

herramienta de enseñanza y desempeño laboral para mitigar el 

desempleo que es el accionante de la mendicidad en el cantón Salitre. 

 



 
 

 

Objetivos específicos:  

 

 Concientizar a la comunidad de la importancia de buscar alternativas 

laborales como respuesta al desempleo y con ello mitigar las 

probabilidades de aumentar la mendicidad en la localidad. 

 

 Desarrollar campañas informativas donde se imparta material 

didáctico, dando a conocer pequeñas pautas de desarrollo socio-

económico. 

 

 Hacer que la guía didáctica se convierta en una herramienta de uso útil 

en la comunidad.  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La propuesta presentada es viable a desarrollar, ya que se efectúo una 

investigación empírica y científica del marco teórico; además la 

comunidad que se beneficia de la presente tienen la predisposición para 

permitir su ejecución sabiendo el beneficio que este traerá al cantón. 

 

La implementación de esta propuesta mitigará notablemente el nivel de 

mendicidad que se expande en el cantón Salitre, así como el 

conocimiento técnico ambiental sobre el proceso de recolección y 

separación e desechos sólidos y la reutilización que se le puede dar a 

estos en la comunidad. 

 

 

 

 



 
 

IMPORTANCIA 

 

En todo proceso de aprendizaje debemos diferenciar una serie de pasos, 

a través de los cuales el individuo percibe, asimila, retiene, transforma, 

integra e incluso engendra la respuesta adecuada para adaptarse a lo 

nuevo. 

 

El aprendizaje continuo, es una exigencia de la sociedad actual y lo será 

más en el futuro, su finalidad es permitir a la persona a adquirir los sillares 

esenciales con los que edificar su participación activa en la sociedad 

moderna. 

 

Considerando que todo avance material debe ser impulsado y validado 

por el ser humano para su permanencia en el tiempo, es preciso la 

práctica de una serie de destrezas que permitan un cambio de actitud a 

través de la participación activa e integración de todos los actores 

sociales.  

 

Así que es muy importante desarrollar el plan de propuesta que se 

presenta para dar una leve solución a un problema que tiene  marcado a 

esta comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Imagen No.2: Ubicación del Cantón Salitre, Provincia Guayas 

 

 

 
Fuente: Google maps, foto satelital 
Realizado por: Cristina Correa y Carlos Vargas 
Año: 2014 

 

 

La entidad que apoya y se  encargará de ejecutar la presente propuesta 

es la Fundación “Semillas de Amor” la misma que se encuentra ubicada 

en el Km. 23.5 vía Perimetral Norte en la parroquia Tarqui en el cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

 

 



 
 

Imagen No.3: Km. 23,5 vía Perimetral Norte, Fundación “Semillas de 

Amor” 

 

  
 
Fuente: Google maps, foto satelital 
Realizado por: Cristina Correa y Carlos Vargas 
Año: 2014 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Es un fenómeno asociado a la pobreza, la indigencia, el desempleo, la 

miseria y en fin a la falta de los recursos necesarios de una gran parte de 

la población, para proveerse de la subsistencia. El desplazamiento 

forzoso, el desempleo, la droga y la crisis económica han provocado en 

los últimos años un crecimiento de la mendicidad siendo ahora los 

protagonistas más importantes, aunque no los únicos, los niños. En las 

principales ciudades vemos por la calle una cantidad alarmante de 

personas en situación de indigencia que acuden al llamado rebusque y a 

la mendicidad para poder vivir.  



 
 

Es sumamente alarmante el fenómeno de los niños de la calle, que 

insólitamente se ha convertido en cotidianidad y que los ciudadanos 

miramos en el mejor de los casos con impotencia, compasión o 

indiferencia, cuando no con desprecio, cólera o repulsión, hacia los 

mismos niños.  Pero no sólo los infantes son parte del problema sino aún 

los adultos que han visto una respuesta a sus necesidades el recorrer las 

calles pidiendo ayuda monetaria. 

 

Pero al mencionar un incentivo es algo que atrae o rechaza a la gente, y 

que le hace modificar su comportamiento de alguna manera.  Un 

“incentivo económico” es eso que en el mundo económico conduce a que 

las personas canalicen en ciertas direcciones sus esfuerzos de 

producción y consumo económicos, donde por el esfuerzo realizado 

perciban un aporte económico. 

 

 A menudo se cree que los incentivos económicos consisten en pagos en 

términos de bienestar material; las personas reciben un estímulo para 

comportarse de manera que aumente su bienestar.  Sin embargo, también 

existen incentivos no materiales que conducen a que las personas 

modifiquen su comportamiento económico; por ejemplo, la autoestima, el 

deseo de conservar un agradable ambiente visual o el de dar buen 

ejemplo a los demás.   



 
 

 Cuadro No.6: Actividades generadas para establecer un depósito de desechos sólidos 

Fuente: Comunidad del cantón Salitre  
Elaborado por: Cristina Correa y Carlos Vargas 

IMPLEMENTACIÓN VALIDACIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 
 

Establecer la importancia de 
desarrollar estrategias para generar 
ciclos emprendedores para la 
ocupación laboral de las personas 
que están en períodos de 
desempleo. 
 

Mitigar la mendicidad en el 
cantón Salitre. 

-Recolección de desechos 
generados en la comunidad. 
-Separación de los desechos 
sólidos orgánicos e 
inorgánicos. 
-Realizar el tratamiento 
adecuado para su depósito. 

Recuro humano: personal que se 
encargará de separar los desechos.. 
Recurso Técnico: Manejo de sistemas de 
seguridad sanitaria. 
 Recursos Financieros: Solvencia para 
responder con las necesidades que se 
generan en la propuesta. 

Concientizar a los moradores de 
dicho sector, informándoles de las 
causas y efectos que ocasionan los 
productos desechables. 
 
Darle una utilidad por medio de 
creativas manualidades que 
proporcionen beneficios a la 
comunidad. 

Organizar talleres de 
capacitación para dar a 
conocer la función de la 
propuesta. 

-Realizar un sondeo previo 
para medir el nivel de interés 
y aceptación a la propuesta 
establecida.  
-Impartir charlas comunitarias 
para dar a conocer los 
beneficios e impactos que 
generará el presente 
proyecto. 

Recurso humano: personal para realizar 
sondeo e impartir las charlas 
Recurso técnico: material que se utilizará 
en las charlas; pizarrón, marcador, 
volantes informativos, espacio donde se 
desarrollarán las clases. 

Transformar los conceptos básicos 
de educación ambiental a una cultura 
ambiental sostenida por medio de la 
capacitación continua a sus 
pobladores para corregir estereotipos 
establecidos en la comunidad. 

 
Desarrollar conciencia y 
responsabilidad ciudadana 
sobre los recursos socio-
económicos  existentes. 

-Formulación de campaña 
informativa de 
concientización social y 
participación ciudadana en 
base a la guía establecida. 

Recurso Humano: personal para recorrido 
en la comunidad del Cantón Salitre  e 
informar sobre la propuesta que se 
desarrollará en la implementación de la 
guía didáctica sobre el manejo de 
desechos sólidos y educación ambiental 
como solución a la mendicidad. 



 
 

VISIÓN Y MISIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Visión: 

 

Formar parte del desarrollo socio-económico-ambiental, generando una 

transformación en la cultura ecuatoriana abarcando la responsabilidad 

socio-ambiental donde se encamine de manera prioritaria el  manejo de 

recursos naturales existentes y de los desechos sólidos generados en la 

comunidad para cumplir con el propósito del Buen Vivir, aportando con la  

mitigación de la mendicidad. 

 

Misión: 

 

Formar ciudadanos responsables y conscientes de su identidad como 

nación, competitivos, emprendedores; conocedores de sus derechos y 

obligaciones.  El mismo que enmarcara un nuevo concepto de población 

sana y responsable en el ámbito socio-económico-ambiental. 

 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto que generará la presente propuesta es de ámbito positivo, ya 

que formaremos ciudadanos conscientes de su participación como aporte 

al desarrollo socio-económico de su comunidad, así como en el manejo 

de los desechos sólidos de uso doméstico, los mismos que se 

consideraban basura pero después de esta aplicación, saben tienen la 

información clara y precisa que son materiales que pueden ser 

transformados, reutilizados para un uso más sano y factible en la 

comunidad, las riquezas de nuestra  mal llamada basura está escondida 

en su utilidad. 



 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Beneficio.-  La palabra beneficio es un término genérico que define todo 

aquello que es bueno o resulta positivo para quien lo da o para quien lo 

recibe, entiéndase como un beneficio todo aquello representativo del bien, 

la cuestión enmarca una utilidad la cual trae consecuencias positivas que 

mejoran la situación en la que se plantean las vicisitudes o problemas a 

superar. Un beneficio es obtenido de cualquier manera y para poder 

identificarlos es necesario aplicar el concepto a cualquier campo en 

específico.  

Contaminación por desechos sólidos: La degradación de la calidad 

natural del medio ambiente, como resultado directo o indirecto de la 

presencia o la gestión y la disposición final inadecuadas de los desechos 

sólidos.  

Colector: el que tiene a su cargo la recolección de desechos sólidos. 

Contenedor: Recipiente en el que se depositan los desechos sólidos para 

su almacenamiento temporal o para su transporte. 

Desechos sólidos (Residuo sólido): conjunto de materiales sólidos de 

origen orgánico e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad 

práctica para la actividad que lo produce, siendo procedente de las 

actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se 

produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas 

humanas. 

Disposición final: acción de ubicación final de los desechos sólidos. 

Proceso final de la manipulación y de la eliminación de los desechos 

sólidos. Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los 

residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, 

sanitaria y ambientalmente segura. Es la operación final controlada y 

ambientalmente adecuada de los desechos sólidos, según su naturaleza. 



 
 

Densidad de Desechos: Es la relación que existe entre peso de los 

desechos y el volumen que ocupan, se expresa en kg/m3. 

Estaciones de transferencia: puntos que se utilizan para realizar la 

descarga o almacenamiento local de los desechos por un periodo corto de 

tiempo, menor de un día, para luego ser trasladados a la disposición final. 

Problemas Sociales.- Los problemas son asuntos que implican algún tipo 

de inconveniente o trastorno y que exigen una solución. Cuando aparece 

un problema, éste supone una dificultad para alcanzar un objetivo. Social, 

por su parte, es un adjetivo que refiere a lo que está vinculado a la 

sociedad. 

Programa Social.- Un programa puede ser un listado de temas, una 

planificación, el anticipo de algo o un proyecto. Social, por su parte, es el 

adjetivo que califica a aquello vinculado a la sociedad (la comunidad de 

personas que mantienen interacciones y comparten una cultura). 

Puede decirse que un programa social es una iniciativa destinada 

a mejorar las condiciones de vida de una población. Se entiende que un 

programa de este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o, al 

menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no 

satisfechas. 

La mayoría de los programas sociales son desarrollados por el Estado, 

que tiene la responsabilidad de atender las necesidades de todas las 

personas. 

Propuesta.- Las propuestas son convites, ofrecimientos o promesas que 

una persona manifiesta ante otra con un determinado objetivo. Cuando un 

sujeto le propone algo a otro, espera una acción o una respuesta por 

parte de éste. 



 
 

Responsable Solidario.- Responsable, con origen en el vocablo 

latino responsum, es un término con varios usos. En este caso, nos 

interesa su acepción como el adjetivo que califica a la persona que tiene 

la obligación, ya sea moral o legal, de responder por algo o 

alguien. Solidario, por su parte, es aquel o aquello que se encuentra 

relacionado o vinculado con una causa, una necesidad, etc. 

Se conoce como responsabilidad solidaria a la obligación compartida por 

varias partes respecto a una deuda o a otro compromiso. Cuando existe 

una responsabilidad solidaria, una persona tiene derecho a reclamar el 

pago de una deuda o el resarcimiento de un daño a cualquiera de los 

responsables o incluso a todos ellos, sin que ninguno pueda excusarse 

para evadir su responsabilidad. 

Responsabilidad Civil.- La responsabilidad es el compromiso de tipo 

moral que surge a partir de una eventual equivocación o de una falta que 

comete una persona. El concepto también hace referencia a la obligación 

de reparar y compensar el daño causado. 

Reciclar: Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los 

desechos sólidos se separan, recogen, clasifican y almacenan para 

reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo. 

Recuperación: Actividad relacionada con la obtención de materiales 

secundarios, bien sea por separación, des-empaquetamiento, recogida o 

cualquier otra forma de retirar de los residuos sólidos algunos de sus 

componentes para su reciclaje o reúso. 

Reúso: Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para 

ser utilizado en forma exactamente igual a como se utilizó antes, sin 

cambio alguno en su forma o naturaleza. 



 
 

Recolección: Acción de recoger y trasladar los desechos generados, al 

equipo destinado a transportarlos a las instalaciones de almacenamiento, 

transferencia, tratamiento, reúso o a los sitios de disposición final. 

Servicio Social.- es el acto y la consecuencia de servir: realizar una 

acción con la finalidad de satisfacer una determinada necesidad que tiene 

una persona. Social, por su parte, es aquello vinculado a la sociedad (la 

comunidad de individuos que comparten un territorio y una cultura en 

común). Se conoce como servicios sociales a aquellas prestaciones que 

son muy importantes para el bienestar social: es decir, para la calidad de 

vida de los individuos que integran una sociedad. 

Debido a su amplio alcance, resulta imposible establecer con exactitud 

qué abarcan los servicios sociales. Cada país entiende los servicios 

sociales de distinta manera, aunque todos contemplan ofrecerlos desde 

algún sector del Estado y también, en muchos casos, desde 

instituciones y entidades no gubernamentales. 

A grandes rasgos, un servicio social es una acción que tiende a garantizar 

o incrementar la autonomía de un sujeto y a facilitar su integración a la 

comunidad. 

Sondeo.- Sondeo es el procedimiento y el resultado de sondear. Este 

verbo refiere a las indagaciones o encuestas que se llevan a cabo para 

obtener un primer panorama acerca de algún tema. Por ejemplo: “El 

sondeo encargado por el Gobierno revela que la gente no está de 

acuerdo con la propuesta. 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES  

 

La presente propuesta dio alternativas efectivas para mitigar la 

mendicidad en esta región, con la organización de los comuneros en 

desarrollar grupos de trabajo para la recolección de desechos sólidos en 

el cuál se clasificarán los residuos orgánicos de los inorgánicos, para 

luego darle una utilidad por medio de creativas manualidades que 

proporcionen beneficios a la comunidad”;  lo mismo que se genero 

mediante talleres participativos como herramientas de gestión socio-

educativo ambiental, para producir conocimientos oportunos y acertados 

sobre la separación de desechos sólidos de origen doméstico y con ello la 

sensibilización ambiental en la colectividad. 

Fueron ejercicios aplicados en búsqueda a una solución entre ellos 

mencionamos: 

 La Gestión especializada para recolectar y clasificar toda clase de 

desechos por fracciones (papel, vidrio, orgánicos, etc). 

 El residuo como problema a eliminar pasa a ser un recurso con 

valor económico de mercado, ya que con la clasificación de los 

mismos desarrollamos no solo artesanías u algún otro artículo útil 

para el hogar, sino aún  en el manejo de los desechos orgánicos 

para la elaboración de compost el mismo que podrá ser vendido en 

los distintos viveros en los alrededores como abono para hacer un 

suelo más fértil. 

 El vertedero es la opción más desfavorable, priorizando la 

mitigación en los procesos de reutilización, reciclaje, o valorización. 

 Profesionalización en la gestión por especialistas en cada material 

y fase del proceso; recibimos el asesoramiento de personería 

capacitada de distintas Instituciones municipales y Ministeriales 

para agilitar el presente proyecto y propuesta dada a mejorar el 

sistema de vida de esta comunidad. 



 
 

RECOMENDACIONES 

 
El sostenimiento y atenuación de los programas de educación y formación 

ambiental; y su efectivo seguimiento, como componentes de un plan 

integral para el manejo de los desechos en esta importante zona, permite 

mantener un nivel de bienestar ambiental,  económico,  y social de la 

comunidad involucrada; sirviendo para prevenir todo daño causado a la 

salud y al ambiente local.  

Para el manejo de los desechos generados en estas comunidades, que 

implique la gestión ambiental  se recomienda la documentación necesaria 

sobre tipos, composición, características, cantidades, identificación y 

condiciones actuales de la comunidad y de los desechos generados ahí o 

en otra comunidad; se debe estudiar en todo el sistema: generación, 

acopio, almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, 

recuperación, procesamiento, tratamiento y disposición final, al momento 

de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar; y tomar decisiones 

sobre tan delicado tema, ya que no es solo de contaminación a gran 

escala sino al generar un ambiente más saludable para estas localidades 

u comunidades en general..  

Resulta prioritario que los distintos niveles jerárquicos de los entes 

gubernamentales sean acreedores y conductores a que se le otorgue el 

máximo interés, atención, promoción y dedicación al desarrollo de planes 

ambientales donde se destine recursos humanos y económicos para ser 

aplicados en estos sectores, ya que al ser asentamientos alejados de las 

principales avenidas los convierte en puntos vulnerables para la 

proliferación de enfermedades generadas por este tipo de contaminantes.  

Es así que aportando en el marco social, también se incrementan valores 

ambientales y económicos; al fortalecer la importancia de días mejores se 

refuerza la economía de nuestras comunidades, haciendo como parte de 

la historia la mendicidad que enmarcaba en estos sectores. 
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ANEXO 1: PRESENTACIÓN DE TEMA  

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO No. 3: Mapas 

Mapa No1: Mapa satelital de la ubicación del Cantón Salitre, Provincia 

Guayas 

 

Fuente: Google maps, foto satelital 
Realizado por: Cristina Correa y Carlos Vargas 
Año: 2014 

 

 

Mapa No.2: Km. 23,5 vía Perimetral Norte, Fundación “Semillas de Amor” 

 

  
 
Fuente: Google maps, foto satelital 



 
 

Realizado por: Cristina Correa y Carlos Vargas 
Año: 2014 

ANEXO No.4: Cronograma de Actividades 

 

ACTIVIDADES 
 

 
RESPONSABLES 

DURACIÓN 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril FASE 1: PLANIFICACIÓN 

Reunirse con la comunidad en 
la que se trabajará  

Cristina Correa 
Carlos Vargas 

X            

Verificar el espacio disponible 
donde se desarrollará el 
programa  

Cristina Correa 
Carlos Vargas 

X            

Clasificar material reciclado con 
el que se trabajará  

Cristina Correa 
Carlos Vargas 

X            

Selección material de 
propagación 

Cristina Correa 
Carlos Vargas 

X            

Establecer el recurso humano 
con el que se cuenta para 
ejecutar el presente proyecto  
 

Cristina Correa 
Carlos Vargas 

X            

Reunión de equipo de trabajo Cristina Correa 
Carlos Vargas 

X            

Distribución de 
responsabilidades 

Cristina Correa 
Carlos Vargas 

X            

Diseño de volantes Cristina Correa 
Carlos Vargas 

 X           

Inscripción de participantes Cristina Correa 
Carlos Vargas 

 X           

Reciclado del material didáctico Cristina Correa 
Carlos Vargas 

 X           

Compra del material didáctico Cristina Correa 
Carlos Vargas 

 X           

Mantenimiento del local Cristina Correa 
Carlos Vargas 

 X           

Compra de refrigerio Cristina Correa 
Carlos Vargas 

 X           

Conseguir mesas y sillas Cristina Correa 
Carlos Vargas 

  X          

Reunión de equipo de trabajo Cristina Correa 
Carlos Vargas 

  X          

Distribución de responsabilidades Cristina Correa 
Carlos Vargas 

  X          

Impresión de folletos y trípticos Cristina Correa 
Carlos Vargas 

  X          

Listado de personas para la 

capacitación 

Cristina Correa 
Carlos Vargas 

  X          



 
 

Presentación del equipo de trabajo 

a la comunidad. 

 

Cristina Correa 
Carlos Vargas 

  X          

ACTIVIDADES 
 

 
RESPONSABLES 

DURACIÓN 

Febrero Marzo Abril 

FASE 2: EJECUCIÓN 

Recolección de Material a reutilizar 
en los talleres 

    X         

Taller 1: El Reciclaje y las formas de 
reciclar – charlas 
 

     X        

Taller 2: Opciones prácticas en el 
reciclaje de papel y botellas 
plásticas 
 

     X        

Taller 3: El Reciclaje – charlas y 
prácticas 
 

      X       

Taller 4: Formas de reciclar- 
charlas y prácticas 
 

      X       

Taller 5: Artesanías con el reciclado 
en papel 
 

       X      

Taller 5: Técnicas del doblado del 

papel - origami 

       X      

Taller 6: Elaboración de una piña –

origami 

        X     

Taller 7: Elaboración de canastas –

origami 

        X     

Taller 8:Elaboración de jarra, 

jarrones y teteras - origami 

         X    

Taller 9: Elaboración de cisnes –

origami 

         X    

Taller 10: Elaboración de carrosa y 

caballo - origami 

          X   

Taller 11: Elaboración de utensilios 

auxiliares del hogar con tarros de 

leche. 

           X  

Taller 12: Retroalimentación sobre 

lo aprendido en los talleres 

           X  

 



 
 

 

 

 

ANEXO No.5: Presupuesto 

 

 

INGRESOS/DONACIONES 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

VALOR 
UNITARIO 

 
SUBTOTAL 

(USD) 

Donación de la comunidad  
asentada en los alrededores 10 1.00 10.00 

Donación personal de la 
Fundación  5 10.00 50.00 

 Valores dado por los 
promotores 2 100.00 200.00 

Autogestión – venta de 
artesanías 60 1.50 90.00 

    TOTAL DE INGRESOS 
  

350.00 

 

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

VALOR 
 UNITARIO 

SUBTOTAL 
(USD) 

Papelería:  

Volantes 

Folletos 

Invitaciones 

 
100 
50 

100 

0.02 
0.35 
0.02 

2.00 
17.50 

2.00 

Compra de material didáctico: 
Hojas A4 
Marcadores permanentes 
Papel bond pliegos 
Estiletes 
Recargas de tinta para impresora 
Fundas grandes de goma 
Silicón líquido-frascos grandes 
Escarcha por libra 
Formato cartulina de hilo paquete 

 
2 remas 
1 caja 

10 pliegos 
5 estiletes 
2 recargas 

5 fundas 

10 frascos 

10 libras 

1 paquete 

3.20 
10.00 

0.20 
0.50 
6.00 
1.25 
1.40 
0.80 
3.00 

6.40 
10.00 

2.00 
2.50 

12.00 
6.25 

14.00 
8.00 
3.00 

Compra de materiales de aseo: 
Desinfectante grande 
Detergente grande 
Cloro grande 

2 botellas 
2 fundas 

2 botellas 
2 paquetes 

1.85 
2.25 
1.50 
1.85 

3.70 
4.50 
3.00 
3.70  



 
 

Papel higiénico paquetes grandes 
Jabón de tocador 

1 tira x3 1.25 1.25 

Compra de Refrigerio: 
Galletas por paquetes 
Mermelada en sobre 
Molde de Pan 
Atún 
Mayonesa 
Jugos de 3lt. 
Servilletas 

 
 

50 paq. 
10 sob. 

10 moldes 
6 latas 

3 lb. 
36 bot. 
4 paq. 

0.95 
0.85 
1.10 
1.00 
1.00 
1.25 
0.35 

47.50 
8.50 

11.00 
6.00 
3.00 

45.00 
1.40 

Gastos de Clausura: 
Refrigerio 
Bebidas 
Incentivos 
Utensilios desechables platos, vasos, 
cucharas 
Agua en botellas individuales 
Agua en botellón 
Placa de recuerdo para la Comunidad 

 
75 comensales 

6 botellas de 3lt jugo 
6 obsequios 

2 paq de cada uno 
 

6 
1 
1 

1.50 
1.25 
5.00 

 
 

0.20 
1.50 

15.00 

112.50 
7.50 

30.00 
 

6.50 
1.20 
1.50 

15.00 

Gastos Materiales para huerto 
Comunitario: 
Tierra de sembrado 
Abono orgánicos - preparación 
Fertilizantes orgánico - preparación 
Fundas plásticas 

5 sacos 
2 sacos 

4 lts. 
2 paq. 

1.50 
3.00 
1.25 
2.00 

7.50 
6.00 
5.00 
4.00 

Gastos varios proyecto 2 55.00 110.00 

Gastos trámites varios 1 
 

20 
 

20 

TOTAL DE EGRESOS 
  

350.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO No.6: ENCUESTA   

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Desarrollo Comunitario Ambiental 
Instrucciones: 
La información que se solicita  se refiere al Proceso de Mitigación de la 
Mendicidad en el cantón Salitre, a través de la implementación de un 
Programa de reciclaje y Reutilización de los desechos sólidos de origen 
doméstico.  
Marcar con una X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleja mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 

1. De acuerdo                       
2. En Desacuerdo 
3. Indiferente 

 

No. PREGUNTAS 1 2 3 

1 ¿Cree usted que se ha incrementado la mendicidad en 
el cantón Salitre? 

   

2 ¿Considera que el desempleo ha originado el 
incremento de la mendicidad en el cantón Salitre? 

   

3 ¿Ha considerado buscar alternativas que puedan 
aportar en mejorar su calidad de vida? 

   

4 ¿Estaría de acuerdo en conocer cómo podría mejorar 
su sistema de vida? 

   

5 ¿Siente algún tipo de discriminación social en su 
entorno? 

   

6 ¿Le ha afectado los cambios socio-económicos que se 
han desarrollado en los últimos tiempos? 

   

7 ¿Estaría dispuesto a recibir charlas informativas de 
cómo generar recursos económicos y al mismo tiempo 
mitigar la contaminación en su comunidad? 

   

8 ¿Tiene conocimiento sobre reciclaje?     

9 ¿Estaría dispuesto en participar en un programa donde 
se le enseñara técnicas de reciclaje y reutilización para 
crear artículos decorativos y generar recursos 

   



 
 

económicos? 

10 ¿Es oportuno la sensibilización y capacitación social en 
estos tiempos para mejorar su calidad de vida? 

   

 

Gracias por su colaboración 

ANEXO No.7: FOTOS DE ENCUESTA 

 

 

 

FOTO No.1: Promotor Carlos Vargas realizando encuesta a la Comunidad 
del Cantón Salitre 



 
 

 

 

FOTO No.2: Promotora Cristina Correa realizando encuesta a la 

Comunidad del Cantón Salitre 

 



 
 

 

 

FOTO No.3: Promotor Carlos Vargas realizando encuesta a la Comunidad 

del Cantón Salitre 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FOTO No.4: Promotora Cristina Correa realizando encuesta a la 

Comunidad del Cantón Salitre 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO No.8: Fotos de la Comunidad trabajando 

 

Foto No.5: Afiche sobre el reciclaje 

 

 

Foto No.6: Habitantes de la comunidad elaborando artesanías con 

material reciclado. 



 
 

 

Foto No.7: Habitantes de la comunidad elaborando artesanías con 

material reciclado. 

 

 

Foto No.8: Habitantes de la comunidad elaborando artesanías con 

material reciclado. 



 
 

 

Foto No.9: Mariposas plásticas realizado con botellas recicladas 

 

 

 

Foto No.10: Adornos y jarrones elaborados con revistas recicladas 

 



 
 

ANEXO 8: ASITENCIA A TUTORÍAS 

 

 


