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Resumen 

La pobreza es una problemática que abarca diferentes aspectos. La medición de la 

pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo (SIISE, 

2003). Este método permite conocer cuáles son las carencias de los hogares respecto 

a educación, salud, vivienda, acceso a servicios y empleabilidad. En Ecuador, se 

recurren a las consideraciones de la Comunidad Andina, la misma que considera un 

hogar pobre cuando tiene una o más necesidades insatisfechas. Las dimensiones 

que se consideran en este enfoque son: a) características físicas de la vivienda; b) 

disponibilidad de servicios básicos de la vivienda; c) asistencia de los niños en edad 

escolar a un establecimiento educativo; d) dependencia económica del hogar; e) 

hacinamiento.  

 

La Isla Trinitaria es un sector de Guayaquil que sigue siendo considerado como pobre, 

la reducción de la pobreza en relación a las necesidades básicas insatisfechas en el 

sector, incorporan nuevos cambios sociales enfocados en las manifestaciones 

materiales, que impulsan el desarrollo y mejoran la condición de vida de su población, 

calificando ciertos estándares de niveles de pobreza como el acceso a educación, 

acceso a servicios básicos y mejoramiento de vivienda. La presente investigación se 

centra en analizar la situación de pobreza de la Isla Trinitaria dentro de las dos últimas 

décadas en función a los cambios sociales dados mediante el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población recurriendo a la información censal del año 2001 

y 2010. 

 

Palabras claves: cambios sociales, pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), condiciones de vida, asentamientos informales. 
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Abstract  
 

Poverty is a problem that covers different aspects. The measurement of poverty by 

Unsatisfied Basic Needs (UBN) is a direct method (SIISE, 2003). This method allows 

us to know what the deprivations in education, health, housing, access to services and 

employability. In Ecuador, the considerations of the Andean Community are used, 

which it considers a poor household when it has one or more unsatisfied needs. The 

dimensions considered in this approach are: a) quality of housing; b) availability of 

basic housing services; c) assistance of school-age children to an educational 

establishment; d) economic dependence on the household; e) overcrowding. 

 

Trinitaria Island is a sector of Guayaquil that is still considered poor, the reduction of 

poverty in relation to the unsatisfied basic needs in the sector, incorporates new social 

changes focused on material manifestations, which promote development and 

improve the condition of life of its population, qualifying certain standards of poverty 

levels such as access to education, access to basic services and improvement of 

housing. This research focuses on analyzing the poverty situation of the Island 

Trinitaria within the last two decades in terms of social changes given by improving 

the living conditions of the population using the census information of 2001 and 2010. 

 

Key words: social changes, poverty for unsatisfied basic needs (UBN), living 

conditions, informal settlements.   
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Introducción 

 

La pobreza es un tema que ha estado en cuestionamiento durante muchos años. El 

estudio de la misma ha ido transformándose para comprender de mejor forma sus 

alcances y dimensiones. Es así que, dentro de los países, se hace necesario contar 

con estadísticas nacionales que contextualicen las realidades de la sociedad.  

 

En un país como Ecuador, donde es visible presenciar la carencia de servicios 

básicos como agua potable, alcantarillado, acceso a salud, educación y vivienda en 

condiciones dignas. Es necesario y particularmente, una motivación para estudiar y 

comprender de mejor forma este fenómeno desde una comunidad que se formó 

recientemente, como lo es Isla Trinitaria.  

 

Los cambios sociales pueden surgir en el seno de la comunidad, en su estructura, es 

decir, en el sector de la Isla Trinitaria surgieron y se efectuaron las manifestaciones 

materiales, ya que la gente buscaba alcantarillado, asfalto, escuelas, cambios 

sociales pero con enfoques de estructuras materiales, estas suelen ser impulsadas 

por las clases gobernantes, municipios, prefecturas, la misma iglesia. 

 

Habitualmente, estudiar la pobreza radica en tener en cuenta únicamente los ingresos 

económicos de los hogares. No obstante, han surgido otras mediciones que permiten 

contemplar de forma más real y cercana, las situaciones de pobreza. Una de ellas, es 

el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que tiene una perspectiva 

multidimensional y que ha sido utilizado para calcular la pobreza en América Latina.  
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A lo largo de este documento, se pretende realizar una revisión de la literatura entorno 

a esta medición y cómo ha sido calculada en nuestro país, específicamente en el 

territorio conocido como Isla Trinitaria. Se recurre a un análisis comparativo sobre los 

criterios del enfoque de pobreza según necesidades básicas insatisfechas.  

 

Las consideraciones cualitativas del presente estudio se enfocaron en un análisis 

estadístico de los indicadores de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NIB). A su vez, se recurrió a entrevistas grupales a informantes claves como líderes 

sociales, habitantes antiguos y miembros de organizaciones de base.   



 23 

CAPÍTULO I: 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 
Una de las principales razones a las que se atribuye el crecimiento 

heterogéneo y desordenado de la ciudad de Guayaquil es debido a los asentamientos 

urbanos a causa de los movimientos migratorios internos. En su mayoría, las 

poblaciones se han ido habitando lugares no apropiados como “orillas de ríos, esteros 

y pendientes pronunciadas de colinas” (SENPLADES, 2015). En el extremo sur de la 

ciudad, se encuentra Isla Trinitaria, territorio que se pobló rápidamente en las últimas 

décadas y en donde la pobreza ha afectado a la mayoría de hogares. 

 

La pobreza es un fenómeno que ha ido cobrando mayor interés en poder ser 

medido. Es así como en América Latina, el método de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) de los hogares proporcionó información sobre la situación de las 

personas en condición de pobreza en la región. En el caso de Ecuador, se ha ido 

utilizando en varios instrumentos censales. Como resultado de estas observaciones, 

se tiene que en Guayaquil habitan un 47.1% de personas consideras como pobres de 

acuerdo a dicha medición (INEC, 2010)1.  

 

Como estrategia del gobierno nacional se han ido desarrollando proyectos y 

estrategias para afrontar la situación de pobreza en Isla Trinitaria. En los últimos años 

se ha desarrolló una Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza (ENIEP), 

para Lenin Cadena, subsecretario de la Secretaría Técnica de Erradicación de la 

                                                        
1 Censo de población y vivienda 2010.  
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Pobreza en 2014 manifestó que “la pobreza implica la realización de esfuerzos 

articulados entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y ministerios 

coordinadores, pues las autoridades locales son actores clave en la planificación de 

los territorios” (Expreso, 11 de septiembre de 2014). En este sentido, la presencia del 

trabajo articulado entre organizaciones sociales, gobierno local y nacional ha sido 

escaza en la Isla Trinitaria.  

 

La presente investigación se centra en analizar la situación de pobreza de la 

Isla Trinitaria dentro de las dos últimas décadas en función del mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población y el efecto del cambio social, recurriendo a la 

información censal del año 2001 y 2010.  

 

1.2 Pregunta(s) de Investigación 

• ¿Cuál ha sido el cambio social que se ha efectuado en el sector de la Isla 

Trinitaria en las dos últimas décadas? 

 

• ¿Cuál ha sido el impacto en relación a la reducción de la pobreza según 

Necesidades Básicas Insatisfechas de la población habitante de la Isla 

Trinitaria en las dos últimas décadas?  

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General  
 

Explorar la situación de pobreza de los habitantes de la Isla Trinitaria de Guayaquil 

de acuerdo al enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en las dos últimas 

décadas, para caracterizar su cambio social. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Recopilar la información censal del año 2001 y 2010 respecto al enfoque de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de los habitantes de la Isla Trinitaria.  

• Describir la situación de pobreza de los habitantes de la Isla Trinitaria dentro 

de las dos últimas décadas.  

 

1.4 Justificación 

Se han dado cambios sociales en el sector de la Isla Trinitaria, mediante esta 

investigación se pretenden caracterizar, identificar y señalar, analizando 

respectivamente sus variables y fuentes de enfoque. 

 

En los últimos años, la pobreza urbana, como parte del empobrecimiento 

estructural de las sociedades, constituye una exclusión del mercado de trabajo y 

consecuentemente, de los diferentes mercados de consumo (Perez, 1991). Dentro de 

la línea de pensamientos de la CEPAL, la pobreza se caracteriza como un síndrome 

situacional al cual están asociadas la desnutrición, infraconsumo, bajos niveles 

educativos, inserción inestable en el aparato productivo, condiciones habitacionales 

o sanitarias precarias y otras necesidades no materiales insatisfechas. También se 

alude a un concepto histórico y social determinado, basado en juicios de valor sobre 

el bienestar mínimamente aceptable que posibilite llevar una vida y cubrir las 

necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable (Altimir, 1979).  

 

Este estudio adquiere especial importancia cuando existe la voluntad política y 

social de eliminar las situaciones críticas que se dan en las comunidades, como la 

escasez de ingresos con de necesidades básicas insatisfechas. Esta investigación 
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surge de la necesidad de conocer la situación de pobreza en las dos últimas décadas 

de la Isla Trinitaria y analizar si ciertamente se efectuado un cambio social y cuál es 

su enfoque. 

 

La pobreza debe entenderse como un fenómeno observable, tangible y 

definirse desde un enfoque conceptual, de acuerdo con el contexto social, 

demográfico que se explora, mediante el desarrollo de esta investigación, al examinar 

esta problemática se logrará describir las desigualdades sociales existentes que se 

dan en la Isla Trinitaria, respaldando la misma con datos del INEC. 

 

El enfoque de NBI en Ecuador se utilizó como medición e indicador del Plan 

Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación 

de la Pobreza. Las consideraciones que el INEC tiene en cuenta para plantear que 

un hogar se considere privado o ‘pobre’ según Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NIB) se dan si los hogares tienen una o más de las siguientes características: a) 

Capacidad económica b) Acceso a educación básica c) Acceso a vivienda d) Acceso 

a servicios básicos e) Hacinamiento (SENPLADES, s.f.).  

 

Para el desarrollo y efecto de esta investigación, se orienta a observar, indagar 

y analizar el área de la Isla Trinitaria y las opiniones de sus habitantes, obteniendo 

como resultados respuestas sobre la situación de pobreza de los habitantes en las 

dos últimas décadas.  

 

Cabe mencionar que el desarrollo de la presente investigación conserva 

relevancia práctica ya que los resultados se obtendrán del desarrollo de una 
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metodología observable, indagatoria y analítica, correspondientes a un estudio que 

permitirá exponer la situación de pobreza según Necesidades Básicas Insatisfechas 

de la población, otorgando herramientas que permita visibilizar mejor el fenómeno de 

la pobreza. Además de las consideraciones que se puedan tener para trabajos 

investigativos futuros.  

 
 

1.5 Formulación de Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis General  

¿Se ha logrado efectuar un cambio social en la Isla Trinitaria mediante la 

reducción de la pobreza en relación a la satisfacción de las Necesidades Básicas en 

las dos últimas décadas? 

 

1.5.2 Hipótesis Específica 

El cambio social estructurado desde las manifestaciones materiales en relación a la 

reducción de la pobreza según Necesidades Básicas Insatisfechas de la población 

habitante de la Isla Trinitaria en las dos últimas décadas, se ha efectuado con mayor 

impacto por las acciones e iniciativas ejecutadas por el gobierno nacional y local, ya 

que estas cubren con las consideraciones que el INEC tiene en cuenta para plantear 

que un hogar se considere privado o ‘pobre’ según Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NIB) y sus respectivas características: a) Capacidad económica b) 

Acceso a educación básica c) Acceso a vivienda d) Acceso a servicios básicos e) 

Hacinamientos.  
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CAPITULO II: 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Antecedentes 

 

Guayaquil es conocida por ser una ciudad que se fue poblando gracias a los 

asentamientos que se debieron en su mayoría por el traslado campo-ciudad, que se 

incrementaron en nuestro país luego de los ‘booms’ económicos. Tal como lo 

dilucidaron Carrión et al. (1987), los asentamientos espontáneos marcaron el ritmo de 

crecimiento y desarrollo urbanístico desordenado que se aceleró con la bonanza 

petrolera de los años 70, especialmente en ciudades como Guayaquil y Quito.  

 

El crecimiento acelerado de la población en Guayaquil tiene sus inicios en 1974 

y 1982 y se debe a una fuerte migración a la ciudad. Personas provenientes de 

Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y de la Sierra abandonaron sus labores de campo para 

vivir en la ciudad con mejores oportunidades laborales. En el primer y segundo censo 

la población de la ciudad creció en un 5,66%. En 1990 y 2001 el crecimiento fue de 

2,5%. En el lapso de 1950 y 2010 el mapa de Guayaquil cambió. Los límites de la 

ciudad se extendieron año a año (Velástegui, 2010). Lugares que eran deshabitados 

y alejados pasaron a ser hogares y comunidades de los nuevos integrantes de 

Guayaquil, este es el caso de Isla Trinitaria.  

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 La pobreza y su medición 

El interés por erradicar la pobreza y la construcción de estrategias para mejorar 

las condiciones de vida de la población, hizo necesario contar con una definición de 
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pobreza más contextualizada y comparable con otras realidades (Grupo de Río, 

2007). Asimismo, Romero (2002) expone “nada más difícil que definir el concepto de 

pobreza, pues ésta involucra múltiples factores determinantes, los cuales varían 

dependiendo las circunstancias de cada país, región o época”. En este sentido, el 

Grupo de Río, específicamente el grupo conformado por expertos en estadísticas de 

pobreza, presentó un compendio que examina las ventajas y limitaciones respecto a 

la medición de la pobreza.  

 

En la introducción de dicho texto, Peter Townsend dilucida la pobreza desde 

una perspectiva histórica. Townsend manifiesta que, en este ámbito, se partió por el 

estudio de la pobreza vinculado con el nivel de ingreso y desde entonces se ha 

centrado allí. Se plantea que las personas que carecen de ingresos o recursos que 

los conduzcan a vivir bajo condiciones de vida estándares, se encuentran en situación 

de pobreza. No obstante, posteriormente surgieron otros conceptos de pobreza, 

siendo éstos subsistencia, necesidades básicas y privación relativa (Grupo de Río, 

2007). 

 

En primer lugar, se refiere a subsistencia cuando las familias se catalogan 

como pobres si sus ingresos no son suficientes para cubrir con lo mínimo necesario 

para solventar la eficiencia física. El concepto de necesidades básicas presenta dos 

elementos: contar requerimientos mínimos para consumo privado como: vivienda y 

alimentación, a la vez que se accede a servicios esenciales como: educación, salud, 

infraestructura, entre otros. Finalmente, la privación relativa trata sobre cómo 

determinar un umbral de ingreso, de acuerdo al tamaño y el tipo de la familia (Acosta, 

2009). 
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A partir de la década de los setenta, los estudios se aproximaron más al 

concepto de pobreza según necesidades básicas insatisfechas. A su vez, el 

involucramiento de organizaciones internacionales en temas de desarrollo se fue 

incrementando (Grupo de Río, 2007). Organizaciones como la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) se enfocaron más en estudios sobre el 

desarrollo social y pobreza.  

 

La CEPAL se fundó con el fin de “contribuir al desarrollo económico de América 

Latina (…). Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó 

el objetivo de promover el desarrollo social” (CEPAL, s.f.). Es así como en América 

Latina surgió el interés por el estudio entre el crecimiento económico y la mejora de 

las condiciones sociales a partir de los nuevos modelos de desarrollo implementados. 

La pobreza, siendo un indicador económico y social comúnmente usado para la 

implementación de planes de desarrollo, ha ido adquiriendo diferentes enfoques y 

formas de medición (Grupo de Río, 2007).  

 

En este sentido, se pretende partir de la definición que Altimir (1979) que 

propone, “la pobreza es (…) un síndrome situacional en el que se asocian el 

infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles 

educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato 

productivo (…), actitudes de desaliento y anomia, poca participación en los 

mecanismos de integración social, y quizás la adscripción a una escala particular de 

valores, diferenciada en alguna medida de la del resto de la sociedad”. En otras 

palabras, para Altimir el estudio de la pobreza equivale a contemplar diferentes 
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dimensiones como salud, educación, vivienda, entre otras, para una mejor 

caracterización de la misma.  

 

No obstante, Katzman (1989) plantea la medición de la pobreza desde otra 

perspectiva. Considera un hogar como pobre cuando al menos no cuenta con una 

necesidad básica satisfecha y si su ingreso lo ubica debajo de la línea. Es en este 

momento que se alude a que el hogar estará en una situación de carencia prolongada 

y la define como pobreza crónica. Esto se conoce como “método integrado”, pues se 

complementan tanto la medición de la pobreza según el ingreso y las necesidades 

básicas insatisfechas (Boltivinik, 1991).  

 

Tabla No. 1 Método integrado de medición de pobreza 

 Ingresos bajo 
línea de pobreza 

Ingresos iguales o 
mayores a límite 
de pobreza 

Insatisfacción de al menos una 
necesidad básica 

Pobreza crónica Pobreza inercial 

Satisfacción de todas las 
necesidades básicas 

Pobreza reciente Integración social: 
no pobreza 

Fuente: Katzman (1989).   

 

De acuerdo con Feres y Mancero (2001), la fuente principal para el estudio y 

elaboración de mapas de la pobreza son los censos de población y vivienda. La 

información recopilada en estos instrumentos propicia la categorización de las 

necesidades básicas de la siguiente forma:  

1. Acceso a vivienda bajo estándares de habitabilidad  

2. Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado 

3. Acceso a educación básica 
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4. Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo  

 

La CEPAL ha destacado los beneficios de este sistema. Esta medición es 

reconocida por utilizar efectivamente la información censal. A su vez, mediante la 

desagregación geográfica permite identificar de mejor forma situaciones de pobreza, 

reducción de costos en la recolección de data, entre otros. Sin embargo, la crítica 

radica en que con este método no es tan preciso la identificación de pobreza reciente 

(Feres & Mancero, 2001).  

 

El método de medición de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NIB) presentado por la CEPAL está orientado a la construcción de indicadores que 

permitan la identificación de situaciones de pobreza en América Latina. Mediante la 

utilización de la información censal y la desagregación geográfica, ha sido 

considerado como un método ventajoso para la elaboración de mapas de la pobreza. 

De igual manera, se tendría que tener en cuenta que no es útil en todas las 

mediciones y que es necesario contextualizar los estudios en función de reflejar de 

mejor forma la realidad de los países en temas de condiciones de vida.  

 

La medición de la pobreza ha sido un interés prioritario para los países en 

cuestiones de desarrollo económico y social. Existen diferentes métodos de medición 

como: pobreza por ingresos, pobreza por consumo, pobreza multidimensional y 

pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Esta última medida es 

desarrollada mayoritariamente por la CEPAL y presentada por considerar diferentes 

dimensiones y variables censales.  
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2.2.2 Medición de pobreza en Ecuador 

 

En el caso ecuatoriano, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

es la entidad encargada de la producción de información estadística del país. Siendo 

la pobreza uno de los indicadores básicos para el INEC, se cuenta con un sistema de 

medición conocido como Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH) en 

donde se considera la pobreza por ingreso, consumo y por necesidades básicas 

insatisfechas. A partir de estas mediciones, se tienen sus propias fuentes 

determinadas:   

 

Tabla No. 2: Encuestas y censos con medición de pobreza en el Ecuador 

Tipología  Indicador Fuente 

Objetiva 

Monetaria 
Ingreso 

Consumo 

• ENENMDU (Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo. 

• ECV (Encuesta de Condiciones de Vida) 
 

Estructural NIB 
• CPV (Censo de Población y Vivienda) 

• ECV 

Fuente: INEC (2014)  

 

El enfoque de NBI en Ecuador, se utilizó como indicador del Plan Nacional de 

Desarrollo (2007-2010; 2009-2013; 2013-2017) y de la Estrategia Nacional para la 

Igualdad y la Erradicación de la Pobreza ENIEP. Las consideraciones que el INEC 

tiene en cuenta para plantear que un hogar se considere privado o ‘pobre’ según 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se dan si los hogares tienen una o más de 

las siguientes características:  

 
Tabla No. 3: Enfoque de NBI en Ecuador 

Indicador Descripción 
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Capacidad 
económica 

a) Los años de escolaridad del jefe(a) de hogar es menor o 
igual a 2 años. 

b) Existen más de 3 personas por cada persona ocupada del 
hogar.  

Acceso a 
educación 

básica 

Existen en el hogar niños de 6 a 12 años de edad que no asisten 
a clases.  

Acceso a 
vivienda 

a) El material del piso es de tierra u otros materiales.  
b) El material de las paredes son de caña, estera u otros. 

Acceso a 
servicios 
básicos 

a) La vivienda no tiene servicio higiénico o si lo tiene es por 
pozo ciego o letrina o,  

b) Si el agua que obtiene la vivienda no es por red pública o 
por otra fuente de tubería.  

Hacinamiento La relación de personas por dormitorio es mayor a tres.  

Fuente: INEC  

 

Entre otros instrumentos de recolección de información, están las Encuestas 

de Condiciones de Vida (ECV) realizadas en Ecuador desde 1994, con un total de 6 

rondas hasta 2014. Esta encuesta realizada por el INEC tiene como objetivo contar 

con data para el estudio de la pobreza, la desigualdad, necesidades de la población, 

cohesión social y para el impacto de las políticas sociales y económicas a 

implementar en los hogares urbanos y rurales del país (INEC, 2014). 
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2.2.3 Cambios Sociales 
 
 

Es importante conocer el significado del término CAMBIO SOCIAL, como 

también es sumamente necesario tener claro el origen etimológico de las dos palabras 

que le dan forma: 

a) Cambio, en primer lugar, deriva del latín. En concreto, procede de “cambium” y 

puede traducirse como “dar una cosa por otra”. 

b) Social, en segundo lugar, también emana del latín. En su caso, procede de 

“socialis” que significa “perteneciente o relativo a la comunidad de personas”. Una 

palabra esa que es fruto de la unión de dos componentes latinos: el sustantivo 

“socius”, que es equivalente a “compañero”, y el sufijo “-al”, que se usa para indicar 

“relativo a”. 

 

Se considera cambio social a una modificación importante en la estructura de 

una sociedad. Estos cambios pueden producirse en los valores, las tradiciones, las 

normas o las MANIFESTACIONES MATERIALES DE LA COMUNIDAD, surgiendo 

en el seno de la misma o ser impulsados por las clases gobernantes. Los procesos 

son dinámicos y pueden adquirir distintas direcciones con el tiempo. 

 

La política, la sociología, la economía y la historia son ciencias que estudian 

los cambios sociales. Las alteraciones de la sociedad pueden producirse de diversas 

maneras. Hay cambios que son progresivos y que se constituyen como el resultado 

de una evolución histórica, mientras que otros son abruptos y se generan a partir de 

una revolución u otro fenómeno. 
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Los cambios sociales pueden clasificarse de muy diversas maneras, de las que 

son ejemplo las siguientes: 

− Si se tiene en cuenta el tiempo, nos encontramos con cambios producidos en 

un corto periodo de tiempo o que tienen lugar en un largo periodo de tiempo. 

− Según el ritmo en el que hayan tenido lugar pueden ser graduales o 

revolucionarios. 

− En el caso de que se tengan en cuenta lo que son las consecuencias que han 

traído consigo, nos topamos con cambios destructores o renovadores. 

− Partiendo de lo que son las causas que originan el cambio, se puede hablar de 

cambios sociales desconocidas o bien racionalmente establecidas. 

− Según lo que es el origen del cambio, por otro lado, los cambios pueden ser 

exógenos o endógenos. 

− Si se tiene en cuenta la naturaleza del mismo, nos topamos con los cambios 

sociales coyunturales y con los estructurales. 

 

No hay duda de que la definición de cambios sociales se ha difundido a partir de 

la cultura anglosajona del Social Change, la cual ha diferenciado su objeto de estudio 

sea respecto a otras temáticas específicas, sea en cuanto a los instrumentos 

conceptuales utilizados (W. Moore, 1963; A. Etzioni, 1964). 

A medida que se van ejecutando diversas modificaciones, transformaciones y 

cambios en las comunidades, el concepto se ha generalizado y ha venido a ser 

sinónimo de una dinámica social. Como tal sirve hoy en día para indicar una variedad 

de procesos tales como la modernización, el progreso, la evolución, la difusión de las 

innovaciones y en general la transformación de las estructuras sociales y culturales. 
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Según (Bourdieu, 1979), las elecciones y las preferencias propias de los diversos 

sujetos sociales se colocan en un sistema de gustos, es decir, un sistema de estilos 

de vida que reflejan las condiciones materiales de existencia propias de las diversas 

clases sociales. 

 

Augusto Comte fue pionero en desarrollar una teoría explicativa de las 

transformaciones sociales y dividió teóricamente el cambio en dos partes: Dinámica 

Social y Estática Social, un cambio social es una alteración apreciable de las 

estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras 

ligadas a las normas, los valores y a los productos de las mismas. El término es 

relevante en estudios dedicados a historia, economía y política, y puede abarcar 

desde conceptos como revolución y cambio de paradigmas hasta cambios 

superficiales en una pequeña comunidad. 

 

El cambio social incluye aspectos como el éxito o fracaso de diversos sistemas 

políticos y fenómenos como la globalización, la democratización, el desarrollo y el 

crecimiento económico, es decir: el cambio social consiste en la evolución de las 

sociedades, desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones. El estudio 

del cambio social suele considerarse una rama de la sociología, pero también atañe 

a las ciencias políticas, económicas, a la antropología y a muchas otras ciencias 

sociales. 

 

El cambio social difiere en su duración y consecuencias una vez que ocurre, sus 

efectos pueden observarse por un corto periodo o puede perdurar por mucho tiempo, 

incluyendo varias generaciones.  
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2.3 Marco Contextual 
 

Guayaquil, siendo cabecera cantonal de la provincia del Guayas, es el primer 

centro urbano de la provincia y la ciudad más poblada del Ecuador, teniendo 2’ 350. 

915 habitantes (INEC, 2010). Respecto a su área geográfica, el cantón está dividido 

en 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales.  

 

Guayaquil es una ciudad que debido a su atractivo en el ámbito económico e 

industrial, es vista como una ciudad para la búsqueda de empleos, lo cual causa el 

traslado de personas de diferentes partes del país. Este fenómeno, a su vez, propicia 

la aparición de asentamientos irregulares en zonas marginales. Estos barrios se 

caracterizan por presenciar inseguridad, falta de acceso a servicios básicos y niveles 

altos de pobreza. Tal como lo menciona Glad (2012), la pobreza y la segregación son 

hoy en día un gran problema en Guayaquil, pues el crecimiento de la ciudad es 

acelerado y los barrios marginales de las zonas urbanas están en constante aumento.  

De igual forma Mendoza (2015) afirma que la inequidad social y económica han 

contribuido al establecimiento de zonas urbano-marginales con inexistente 

infraestructura y acceso a servicios en Guayaquil.  

 

Las zonas marginales ubicadas en el sur de la ciudad se caracterizan por ser 

más antiguas y tener más estabilidad, mientras que las ubicadas en el norte, como 

Monte Sinaí, se han ido poblando precipitadamente y el tráfico de tierras es más 

frecuente (Glad, 2012). La Isla Trinitaria geográficamente está ubicada en el sur de la 

ciudad de Guayaquil y según el ordenamiento territorial es parte de la parroquia 

Ximena. Entre los factores que propiciaron el incremento de la población en la Isla, 
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fue la construcción de la carretera conocida como la Vía Perimetral y el relleno 

hidráulico que se realizó en este sector. 

 

Con el fin de explorar las características socioeconómicas de barrios y 

comunidades urbanos y rurales de las regiones del Ecuador, León & Troya (2000) 

realizaron un estudio en esta parte de Guayaquil cercana al Estero. De este modo, se 

contó con una aproximación al contexto de la Isla Trinitaria como parte del Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).  

 

Los asentamientos en esta zona de Guayaquil llevan menos de 50 años. Los 

avances en materia de acceso a servicios debido a su cercanía con el Estero y a la 

ubicación de las viviendas en zonas consideradas como de riesgo han caracterizado 

a la Isla Trinitaria. De acuerdo a León & Troya (2000), el territorio donde está ubicada 

la Isla Trinitaria se fue habitando en los años 70 a partir de asentamientos irregulares 

por parte de familias provenientes en su mayoría de provincias como Manabí y 

Esmeraldas. El acceso en ese entonces era únicamente de manera fluvial. Al ser una 

zona rodeada por el Estero Salado, la mayoría de las viviendas hasta 1992 estaban 

construidas sobre el manglar.  

 

En el año en que se realizó el estudio, particularmente en la precooperativa 

Andrés Quiñonez, la mayoría de viviendas no contaba con medidor de luz, acceso al 

agua potable a través de red pública, no disponían de alcantarillado, servicio de 

recolección de basura e insalubridad por la cercanía al estero y los desechos 

terminaban en el estero. Por otro lado, el material de las viviendas en su gran parte 
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era de caña, únicamente un 16% estaban construidas de bloque y cemento (León 

&Troya, 2000).  

 

En la Isla Trinitaria, con aproximadamente 512 hectáreas, existen los 

siguientes asentamientos o cooperativas, entre las más populares y primeras en 

crearse tenemos a: Fuerza de los Pobres, Unidos Venceremos, Nelson Mandela, 

Naciones Unidas, Patria Nueva, Polo Sur, El Diamante, Camino del Sol, Andrés 

Quiñónez, República de Cuba, Che Guevara, Los Ángeles 1 y 2, Nueva Esperanza, 

Independencia II (Nigeria), Trinipuerto, Vencer o Morir, Guayas y Quil, Cenepa, 

Salathiel Toral, Nigeria, Santiago de Guayaquil, 17 de Septiembre (Mendoza, 2015). 

 

2.4  Marco Legal 

La fundamentación legal de la presente investigación toma en cuenta el 

conjunto de normativa vigente a nivel nacional, regional y local. El marco jurídico 

contemplado se basa en el conjunto de leyes y sus reglamentos, decretos ejecutivos, 

acuerdos ministeriales y ordenanzas municipales en concordancia con los planes y 

programas de erradicación de la pobreza. 

La Constitución del Ecuador de 2008 contempla la garantía de varios derechos 

caracterizados como el Buen Vivir. Es así como en su Art. 3, menciona; Planificar el 

desarrollo nacional, Erradicar la pobreza, Promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir, 

Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. Mientras que en su 

S.2da: Art. 14, garantiza el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
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ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

A partir del capítulo segundo, se abordan los derechos del buen vivir, entre 

ellos, están: S.3era: Comunicación e Información; S.4ta: Cultura y Ciencia; S.5ta: 

Educación; S.6ta: Hábitat y Vivienda, S.7ma: Salud; S.8ava: Trabajo y Seguridad 

Social; Cap. 5: Derechos de Participación,  

El Plan de Erradicación de la Pobreza en Ecuador, fue dispuesto por Consejo 

Nacional de Planificación (CNP), las metas y componentes de esta Estrategia 

Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (Eniep), fue diseñada y es 

implementada por la Secretaría Técnica para impulsar la máxima erradicación de la 

Pobreza (Setep), que está adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Senplades), mediante la ejecución de proyectos y programas enmarcados 

en la atención prioritaria en áreas como: Salud, educación, hábitat y vivienda, agua, 

y saneamiento, trabajo y empleo digno, revolución agraria, soberanía alimentaria, 

fortalecimiento de la economía popular y solidaria, son parte del componente de 

bienes superiores y revolución productiva, trabajo y empleo que maneja la estrategia.   
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación  

 
 Enmarcado en el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente 

estudio se ha determinado que es una investigación de carácter exploratorio-

descriptivo. Una investigación de diseño descriptivo permite la delineación de los 

hechos estudiados con el fin de investigar el objeto de estudio. De este modo, se 

viabiliza el análisis de la información censal de los años 2001 y 2010 para dar una 

aproximación de la situación de pobreza según NBI en el sector de la Isla Trinitaria 

en las dos últimas décadas.  

 

3.2 Métodos y Técnicas 

 

La técnica de investigación recurrida es el análisis comparativo de información 

censal de los años 2001 y 2010 respecto a la Pobreza de Necesidades Básicas (NBI). 

Se realizaron entrevistas con un diseño semi-estructurado, en cuatro sectores de la 

Isla Trinitaria. Se realizó un cuestionario para ejecutar las entrevistas grupales a los 

habitantes, dirigentes barriales, líderes sociales y políticos de los siguientes sectores 

de Isla Trinitaria: Norte: Pre Coop. Brisas del Río – Sur: Coop. Andrés Quiñonez – 

Este: Pre Coop. Al Fin Unidos Todos Venceremos – Oeste: Pre Coop. Mandela. Esto 

con el fin de abordar la opinión de los habitantes respecto a la situación de pobreza 

de este sector. 
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Se realizó la observación del sector Isla Trinitaria, enfocado en las 

manifestaciones materiales, a más de eso se recurrió al estudio e interpretación de 

obras literías, videos, películas y cortos, relacionados con el cambio social, 

asentamientos ilegales y pobreza. 

 

La fuente primaria más importante y que cuenta con mayor información 

estadística son los censos. De acuerdo a la CEPAL, los censos son “el conteo y 

caracterización de todas las viviendas, hogares y personas de un país en un momento 

determinado” (CEPAL, s.f.). Se ha recurrido como fuente de información primaria a la 

data proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y del 

Sistema Nacional de Información coordinado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) ya que cuenta con indicadores sociales e 

información censal. De igual forma, se realizó revisión de literatura referencial al tema 

investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

3.3 Unidad de Estudio 

 
 Las unidades de estudio o análisis de investigación son: los habitantes de la 

Isla Trinitaria, los dirigentes barriales y líderes de organizaciones sociales y políticas. 

Respecto a la primera unidad de análisis, se escogió entre 7 – 10 personas ubicadas 

en los diferentes sectores, lo cual permitirá conocer las percepciones de la dicha 

población.  

 

3.4 Estrategia para análisis de las entrevistas 

 

 Para el análisis de las entrevistas se usará la triangulación de datos. Esta 

herramienta propicia al investigador a buscar patrones de convergencia e interpretar 

el fenómeno de investigación. Asimismo, esta estrategia permite la utilización de so 

de fuentes de datos, teorías, entre otros (Benavides & Gómez-Restrepo, 2005).  

 

Por tanto, se busca contrastar el objeto estudiado con las bases teóricas 

planteadas para luego realizar un análisis de los resultados obtenidos mediante 

entrevistas para posteriormente llegar a conclusiones y recomendaciones que 

servirán a estudios futuros.   
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 Presentación de Resultados 

 

La investigación se direcciona a conocer los cambios sociales efectuados en 

el sector de la Isla Trinitaria, en base a la situación de pobreza de sus habitantes, en 

relación a la reducción de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) en 

las dos últimas décadas.  

 

4.1.1 Pobreza en Isla Trinitaria 

 
En el caso de Isla Trinitaria según los datos censales proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, sólo se ha tomado en cuenta 

dentro de la medición de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) según 

la variable de viviendas con características inadecuadas. En este sentido, se 

considera a un hogar pobre cuando cumple con uno de estos factores. 

 

De acuerdo con la Secretaría General de la Comunidad Andina (2007), una 

vivienda con características físicas inadecuadas comprende aquellas con materiales 

de tela, cartón, caña y otros materiales precarios. En el caso de Isla Trinitaria, se ha 

considerado a aquellas viviendas con paredes exteriores de caña revestida y caña no 

revestida para la medición de este indicador.  
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Tabla No.4: Materiales de Vivienda (NBI) en Isla Trinitaria 

Paredes exteriores       

Materiales Cantidades Porcentajes NBI 

2001 2010 2001 2010 

Hormigón 10617 1174 61,94 5,57 No pobre 

Adobe 47 80 0,27 0,38 No pobre 

Madera 2656 796 15,49 3,78 No pobre 

Caña revestida 3567 2198 20,81 10,43 Pobre 

Caña no revestida 185 1388 1,08 6,59 Pobre 

Otros 70 108 0,41 0,51 N/D 

Ladrillo o bloque N/D 15330 N/D 72,74 No pobre 

Totales 17142 21074 100 100 
 

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2001 y 2010. 

 

Es decir que según los datos censales proporcionados por el INEC y lo que la 

Comunidad Andina considera como pobre según las Necesidades Básicas 

Insatisfechas, aquellas viviendas que tienen como material a la caña revestida y no 

revestida serían en 2001 un 21.89% de hogares considerados pobres mientras que 

el otro 78.11% tienen viviendas con materiales más resistentes a las condiciones 

ambientales como hormigón, madera entre otros en Isla Trinitaria. En 2010 esta 

situación cambia y disminuye el porcentaje de viviendas con materiales precarios a 

un 17,02%. Es decir que disminuyeron los hogares considerados como pobres ante 

una necesidad básica insatisfecha como la vivienda. 
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Figura 1: Materiales de Viviendas en Isla Trinitaria 2001 & 2010 

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2001 y 2010 (INEC). 

 

Con respecto al mismo factor de viviendas con características físicas 

inadecuadas y que son considerados hogares pobres a aquellas viviendas que tengan 

piso de tierra en 2001 había un 15,94% en relación a todas las viviendas en Isla 

Trinitaria con estas condiciones. Mientras que en 2010 disminuye muy poco a un 

12,27%.  

 

Tabla No.5: Materiales del piso de las viviendas en Isla Trinitaria 2001 & 2010 

Piso       

Materiales Cantidades Porcentajes NBI 

2001 2010 2001 2010 

Entablado o 
parquet 

3975 2242 23,19 10,64 No pobre 

Baldosa o vinyl 514 3055 3,00 14,50 No pobre 

Ladrillo o 
cemento 

7366 12857 42,97 61,01 No pobre 

Caña 1246 108 7,27 0,51 No pobre 

Tierra 2733 2586 15,94 12,27 Pobre 

Otros 1308 226 7,63 1,07 N/D 

Totales 17142 21074 100 100 
 

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2001 y 2010 (INEC). 

21,89 17,02

78,11 82,98

2001 2010

% de Viviendas en Isla Trinitaria con 
características inadecuadas (paredes exteriores 

inadecuadas)

Pobres No pobres
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Es decir que, según esta información y el indicador de pobreza escogido para 

la medición, los hogares pobres disminuyeron muy poco en el 2010 en relación al 

2001. De igual forma, hay que tener en cuenta que la población en Isla Trinitaria 

aumentó durante esos 9 años, a su vez aumentaron las viviendas de 17142 a 21074 

durante ese periodo. Pero aumentaron las viviendas con piso de baldosa o vinyl de 

un 3% en 2001 a 14,50% en 2010, cuyo material es mucho más resistente y no 

considerado precario.  

 

 

 

Figura 2: Viviendas en Isla Trinitaria con características inadecuadas 

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2001 y 2010 (INEC). 

 

 Ahora bien, el segundo factor dentro de la medición de pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas por viviendas con servicios inadecuados, la 

Secretaría General de la Comunidad Andina (2007) considera que son aquellas 

viviendas sin conexión a acueductos o tubería. 

 

15,94 12,27

84,06 87,73

2001 2010

% de Viviendas en Isla Trinitaria con 
caracterísiticas inadecuadas (piso 

de tierra)

Pobres No pobres
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Tabla No.6: Sistema de abastecimiento de agua de viviendas en Isla Trinitaria 

Sistema de abastecimiento de agua       

Materiales Cantidades Porcentajes NBI 

2001 2010 2001 2010 

Tubería dentro de la 
vivienda 

423 17135 2,47 81,31 No pobre 

Tubería fuera de la 
vivienda pero dentro 

del edificio 

427 2696 2,49 12,79 No pobre 

Tubería fuera del 
edificio 

847 400 4,94 1,90 No pobre 

No recibe por tubería 15445 843 90,10 4,00 Pobre 

Totales 17142 21074 100 100 
 

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2001 y 2010 (INEC). 

  

Se puede observar cómo bajó el porcentaje notablemente, puesto que en 2001 

había un 90,1% de viviendas sin conexión a tuberías, y siguiendo el indicador de NBI, 

eso equivaldría a un 90,1% de viviendas pobres en Isla Trinitaria. Sin embargo, en 

2010 esto cambia radicalmente disminuyendo a un 4% las viviendas sin tubería. Es 

decir, reduciéndose las viviendas pobres.  

 

Figura 3: Viviendas con servicios inadecuados de abastecimiento de agua en Isla Trinitaria 

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2001 y 2010 (INEC). 
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2001 2010

% de Viviendas en Isla Trinitaria con servicios 
inadecuados (sistema de abastecimiento del agua)
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Bajo ese mismo factor, un servicio inadecuado es el sistema de eliminación de 

aguas servidas, que en este caso se considera pobre a aquellos hogares con 

viviendas sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico (Secretaría General 

de la Comunidad Andina, 2007). En este sentido, se ha considerado a los hogares 

pobres quienes, en su vivienda, la eliminación de aguas servidas sea hacia pozo 

ciego, letrina, con descarga directa al mar, río, lago o quebrada o simplemente no 

tiene sistema de eliminación. 

 

Tabla No.7: Servicio de eliminación de aguas servidas en viviendas en Isla Trinitaria 

Eliminación de aguas servidas       

Materiales Cantidades Porcentajes NBI 

2001 2010 2001 2010 

Red pública de 
alcantarillado 

420 14443 2,45 68,53 No pobre 

Pozo ciego 4049 834 23,62 3,96 Pobre 

Pozo séptico 8930 3926 52,09 18,63 No pobre 

Otro 3743 N/D 21,84 N/D N/D 

Con descarga directa al 
mar, río, lago o quebrada 

N/D 477 N/D 2,26 Pobre 

Letrina N/D 202 N/D 0,96 Pobre 

No tiene N/D 1192 N/D 5,66 Pobre 

Totales 1714
2 

21074 100 100 
 

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2001 y 2010 (INEC). 

 

Para el caso de Isla Trinitaria, se puede evidenciar una gran diferencia de 2001 

a 2010. Puesto que en 2001 las viviendas conectadas a red pública de alcantarillado 

eran muy pocas, es decir un 2.45% de 17142 que habían en ese entonces en Isla. 

Mientras que en 2010 aumenta a 68.53%. Dejando así los hogares pobres en 45.46% 

en 2001 reduciéndose a un 12.84% en 2010. 
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Figura 4: Viviendas con servicios de eliminación de aguas servidas en Isla Trinitaria 

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2001 y 2010 (INEC). 

 

Con respecto a los otros factores como hogares con alta dependencia 

económica, hogares con niños(as) que no asisten a la escuela y hogares con 

hacinamiento crítico, no se cuenta con dicha información censal. Por lo que el análisis 

respecto a pobreza según la medición de Necesidades Básicas Insatisfechas de la 

Comunidad Andina se ha basado en la vivienda, se entiende como una necesidad 

básica el hecho de contar con materiales adecuados para sus paredes y pisos, así 

como que cuente con servicios adecuados como conexiones a tuberías y un sistema 

de eliminación de aguas servidas como alcantarillado o pozo séptico. De esta forma, 

se puede concluir que, a pesar de la poca información, dentro de los términos 

expuestos, la pobreza en Isla Trinitaria ha disminuido en 2010 en relación al 2001. 

Sin embargo, el análisis hecho respecto a vulnerabilidad, exclusión y desigualdad 

pueden ampliar un poco más la situación actual que vive Isla Trinitaria. 

 

4.1.2 Desigualdad en Isla Trinitaria 

El nivel de instrucción tiene el potencial de proyectar las oportunidades futuras 

de una población, en la medida en que a través de la educación se adquieren los 
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conocimientos, tanto básicos como especializados, que se utilizan frecuentemente en 

el mundo profesional. Según datos del INEC de 2010, en Isla Trinitaria alrededor del 

3% de la población no tiene ningún nivel de instrucción, lo cual, si bien es un 

porcentaje pequeño, es igualmente considerable debido a que este número 

representa a más de 2,500 personas. En los niveles de instrucción primario y 

secundario, se ven los porcentajes más elevados, superando el 33% en ambos casos 

para el 2010 (lo cual suma a más de 52,000 personas). Mientras que la educación 

básica se ha mantenido desde 2001 a 2010 entre 7% y 8%, en el caso de la educación 

media se ha visto una considerable mejora, pasando de 0.9% en 2001 a 8.62% en 

2010 (un crecimiento de 500 a casi 7,000 personas que han accedido a dicho nivel). 

Aunque hubo un incremento en postgrados de 12 a 102 personas, esta categoría 

continúa siendo mínima, manteniéndose en el 0.01% de la población consultada. 

 

 

Figura 5: Nivel de instrucción educativa de los pobladores de Isla Trinitaria 

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2001 y 2010 (INEC). 

 

Por otro lado, además de considerar el propio desarrollo de Isla Trinitaria en 
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En este caso se comparan los datos del INEC de 2010 de Isla Trinitaria y Cisne II 

para mantener el contexto más actualizado (INEC, 2010). Demostrando así el 

contraste de las realidades de estos dos sectores de la periferia de Guayaquil. 

Mientras que se mencionó que en Isla Trinitaria el 3% no tiene nivel de instrucción, 

en Cisne II alrededor 2.7% cumple con esa descripción. Tal similitud se mantiene en 

los siguientes niveles mientras se consideren los valores en términos de porcentaje, 

ya que en valores absolutos hay diferencias de población. Si bien el 33% de Isla 

Trinitaria tiene un nivel de instrucción secundario, y Cisne II está en 35% en el mismo 

nivel, esos porcentajes se traducen en 26,108 personas por Isla Trinitaria y 23,138 en 

Cisne II. Así, es importante considerar la relación con el total (el porcentaje) y los 

valores absolutos (el número de personas).  El nivel con una marcada diferencia es 

en el nivel de instrucción superior, en donde en Cisne II los que entran en esta 

categoría duplican a los de Isla Trinitaria en términos porcentuales (CII: 10.8%; IT: 

5.3%). La diferencia es menos marcada en términos absolutos, pero aún 

considerable, con 7,149 personas en Cisne II con instrucción superior, mientras que 

sólo 4,220 en Isla Trinitaria cumplen con esta categoría. Sin embargo, más allá de 

esa diferencia particular, en términos generales, los niveles de instrucción se 

mantienen cercanos. 
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Figura 6: Niveles de instrucción de la población en Isla Trinitaria y Cisne II 

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2001 y 2010 (INEC). 

 

Por otro lado, en Isla Trinitaria, los niveles de analfabetismo descendieron de 

poco más de 5% en 2001 a 4% en 2010.  En Isla Trinitaria 2,337 no saben leer ni 

escribir. Estos resultados demuestran con qué valores se aporta a ese total de 72,878 

personas en la ciudad. Pues y para indicar la brecha existente en Isla Trinitaria se 

puede ver la diferencia porcentual entre los que saben y no saben leer y escribir, que 

resulta en el 2001 era el 5% frente al 95% que si sabían leer y escribir con un avance 

en el 2010 que se trató del 4% frente al 96%. 

 

 

Figura 7: Porcentaje de analfabetismo en Isla Trinitaria 

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2001 y 2010 (INEC). 

 

Los cambios sociales pueden surgir en el seno de la comunidad, en su 

estructura, es decir si nacieron en el seno de la comunidad las manifestaciones 

materiales, ya que la gente buscaba alcantarillado, asfalto, escuelas, pero son 
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alcaldías, prefecturas, la misma iglesia. 
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4.1.3 Opiniones de la población de la Isla Trinitaria 

 

La primera entrevista realizada en Coop. Unidos Todos Venceremos / Pre 

Coop. Mandela comentaron que “comenzó en el gobierno de León Febres Cordero, 

justo en sus dos últimos años, se hace un plan de desarrollo vial para la ciudad de 

Guayaquil y se hace la planificación de la vía terrestre Perimetral, se hace el 

levantamiento de la zona que era manglares, una vez establecido eso, a finales de 

los 80’, comienza el proceso de negociación de tierras, de invasiones en el sector IT, 

y las primeras zonas invadidas eran las más cercanas al banco de vivienda del IESS, 

y cogen mayor fuerzas las invasiones, estas se extendieron poco a poco, porque 

como ya tenían una estructura vial y puentes, las personas empezaron a establecer 

y a asegurar las invasiones con casa de caña, con estructuras  de puentes de madera 

y caña, para transitar. En el gobierno de Rodrigo Borja viene la ejecución del relleno 

hidráulico, justamente para mejorar los temas sanitarios de la ciudad en las zonas 

periféricas, como Guasmo, IT, Cristo del Consuelo, logrando con ello rellenar varias, 

zonas, esta iniciativa tuvo sus ventajas, pero a la vez sus desventajas, ya que 

incremento a un cien por ciento la invasión en la zona, pero también era una invasión 

generada por las estructuras políticas, como partidos Social Cristiano, PRE, fueron 

zonas manipuladas, cuando ya está estructurado todo ello y era solo una carretera 

de una vía, se viene el primer programa de inversionistas extranjeros para un pequeño 

Trinipuerto, inversión extranjera particular en este caso de los Noboa, no era del 

gobierno, compran la zona y hacen múltiples desalojos, como no eran terrenos 

legalizados, eran municipales, el municipio se expropia y reconocen de manera 

porcentual a las familias que estaban asentadas allí y las sacaron, más de 200 

familias. Luego de eso, se viene un crecimiento de inversión, cuando León Febres 
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Cordero llega a ser alcalde la ciudad, pero porque hay un crecimiento de desarrollo 

en el sector, nuevamente por una estructura política, Jaime Nebot, quería ser 

presidente del país, y con ello comienza toda una inversión social de bajo perfil, para 

que las personas sientan que las están ayudando y así obtener votos, se empiezan a 

realizar entrega de titulación de propiedades, legalización de terrenos a través del 

Gob. Local de León Febres Cordero, hasta los años 2010, que nuevamente existe 

una transformación porque el partido político se daba cuenta de que debían acentuar 

el territorio con el Gob. Local y regenera en un 60% la zona. Crea sistemas de agua 

potable, alcantarillado, veredas, carreteras, además con ello se crean impuestos 

prediales, la Isla Trinitaria siempre fue y será un espacio de inversión social pero su 

gran problema está en su alto índice poblacional de diferentes tendencias culturales, 

Afro, Mestizos, Montubios, Indígenas, entre otros, que llegaron desde las diferentes 

zonas del país, al haber esta mezcla, la intervención social a veces resultaba menos 

acertante, pero con las diferentes actividades ejecutadas poco a poco se ha ido 

asentado”. 

 

Mientras que la entrevista grupal realizada en Pre Coop. Brisas del Río / Coop. 

Andrés Quiñonez expresan que “la Isla Trinitaria a sus inicios, estaba estructurado 

por casas de caña, de pleibo, con techos de zin o plásticos, los caminos eran hechos 

con madera y caña guadua, desde un inicio, la población se organizó y fue creando 

sus líderes barriales y sus respectivas cooperativas, es verdad que el municipio y el 

gobierno, intervinieron la zona y ejecutaron múltiples obras como, relleno, 

alcantarillado, construcción de vías, pero fueron las organizaciones sociales las que 

también dieron seguimiento a eso, ya que se enviaban oficios y la mayoría de las 

veces tocaba ir y pedir citas con los encargados de las diferentes obras, para hacer 
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petición de que hagan tales obras o pedir que avancen y culminen más mismas, las 

organizaciones sociales cumplen un papel muy importante ya que por medio de ellas 

se ha logrado, ejecutar actividades de integración, fortalecimiento comunitario, 

creación de emprendimientos, de centros de acogida a niños como CIBV y centros 

gerontológicos para adultos mayores, brigadas médicas con el apoyo del municipio y 

también con el MSP”. 

 

 

4.2 Análisis de Resultados 
 

La Isla Trinitaria mejoró sus manifestaciones materiales. Actualmente, es un 

grupo de personas con diferentes perspectivas culturales, con diversas estructuras, 

con diversidades de capacidades de requerimiento económico o necesidades 

económicas, pero que no han logrado tener un desarrollo social individual y grupal.  

 

La reducción de la pobreza en relación a las necesidades básicas insatisfechas 

el sector de la Isla Trinitaria, incorpora nuevos cambios sociales en las 

manifestaciones materiales, que impulsan el desarrollo y mejoran la condición de vida 

de su población, calificando ciertos estándares de niveles de pobreza como el acceso 

a educación, acceso a servicios básicos y mejoramiento de vivienda. 

 

Los procesos son dinámicos y pueden adquirir diferentes direcciones con el 

tiempo, significa que en los últimos 20 años la Isla Trinitaria, necesitó de un proceso 

de desarrollo que estaba enfocado en un cambio social, direccionado en las 

manifestaciones materiales, que eran gestionadas a través de los diferentes niveles 

de gobierno y organizaciones comunitarias.  
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En las dos últimas décadas, se refleja los cambios sociales efectuados en la 

Isla Trinitaria relacionados con las manifestaciones materiales. Se redujo la pobreza, 

ya no caminan en el lodo, cuenta con acceso a escuelas, energía eléctrica, entre 

otros, manifestando con ello que también redujeron sus peligros de vida, al estar 

expuestos a condiciones no aptas para el bienestar de las familias asentadas en 

comunidades con necesidades básicas insatisfechas. 

 

 

CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

 

La Isla Trinitaria es un sector de la ciudad de Guayaquil que se fue poblando a 

partir de la migración interna de la dinámica campo-ciudad. La migración puede tener 

varias justificaciones, siendo una de las principales, la búsqueda de oportunidades 

laborales. La conformación de estos sectores suburbanos genera mayor demanda 

para responder a las carencias y falta de acceso a servicios.  

 

Una de las razones por las que este estudio tiene relevancia es para mostrar 

la realidad que enfrentan los diferentes sectores de la ciudad, en este caso, la Isla 

Trinitaria, ya que sirven como guía para mostrar qué acciones se deben priorizar o 

qué áreas se deben atender. No obstante, es importante tomar en cuenta que para 

realizar un diagnóstico de la realidad que se vive en Isla Trinitaria, es importante tener 

en cuenta las diferentes dimensiones como pobreza, vulnerabilidad, desigualdad 
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entre otras, cuyas manifestaciones pueden traducirse en obstáculos para el desarrollo 

para este sector. 

 

En términos de pobreza, a pesar de que se tomó en cuenta la medición de 

Necesidades Básicas Insatisfechas y con los datos censales proporcionados por el 

INEC, en donde se consideró que sólo se tomaron en cuenta los indicadores de 

viviendas tanto con características inadecuadas como paredes de caña y piso de 

tierra, así como servicios inadecuados como las conexiones a tuberías y los sistemas 

de eliminación de aguas servidas, debido a la falta de información que se obtuvo, se 

puede concluir que en Isla Trinitaria las viviendas consideradas como pobres bajo 

esta medición disminuyeron durante ese periodo. Un ejemplo realmente visible según 

los datos es que ya para 2010 la mayoría de casas en Isla Trinitaria contaban con 

tuberías conectadas a la red pública para el abastecimiento de agua, lo cual nos indica 

que ha habido en un progreso en este sentido de satisfacer una servicio básico como 

es el agua potable. Sin embargo, sería importante analizar otros indicadores y 

además de contemplar y analizar la relación con Guayaquil, pues se puede decir que 

la Isla Trinitaria sigue siendo un barrio que falta mucho para mejorar las condiciones 

de vida de la población.  

 

En cuanto a la desigualdad, se tomó como referencia dos factores, los niveles 

de instrucción y el analfabetismo, escogidos por su incidencia en términos de 

desigualdad. En cuanto a los niveles de instrucción, se consideran porque la 

educación es la fuente de generación de oportunidades, lo que repercute en la medida 

de desigualdad de la sociedad. Sobre este punto, se identifica que en educación 
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superior Isla Trinitaria tiene tan solo el 5.3% indicando una necesidad básica 

insatisfecha en Isla Trinitaria sobre las personas que reciben una educación superior.  

 

Luego de analizar los datos dados por el INEC, se podría concluir que a lo 

largo de este periodo, gran parte de la comunidad de este sector es menos propensa 

a tener daños materiales en sus viviendas durante épocas de intensas lluvias, a daños 

ecológicos (suelo, agua y aire) y a la proliferación de enfermedades como el dengue, 

hepatitis y tifoidea. La expansión de los servicios básicos a comunidades que se 

encuentran alejadas de las zonas regeneradas de la provincia, proporcionan 

seguridad con respecto a tener un ambiente más sano y agradable para las personas 

que habitan en ella. 

 

La Isla Trinitaria mejoró sus manifestaciones materiales. Actualmente, es un 

grupo de personas con diferentes perspectivas culturales, con diversas estructuras, 

con diversidades de capacidades de requerimiento económico o necesidades 

económicas, pero es una población que ha logrado tener un desarrollo social 

individual, y grupal.   

 

Los procesos de empobrecimiento son provocados y se mantienen por causas 

muy diversas. Así, si se pretende atajarlos y dotar a las personas de otras 

oportunidades a largo plazo, es fundamental tener en cuenta esa complejidad y 

multiplicidad de factores: sociales, culturales, económicos, políticos e incorporarlos a 

las políticas sociales de las administraciones públicas a todos los niveles. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Este trabajo de investigación demuestra cuáles fueron los cambios sociales 

que mejoraron las condiciones de vida de las personas que habitan en el sector de la 

Isla Trinitaria, pero para poder cumplir con los estándares que el INEC determina para 

sacar a la población de la pobreza se deben impulsar acciones que vayan 

relacionadas a promover, incitar y estimular las capacidades económicas, enfocadas 

en la formación, capacitación, el desarrollo del talento humano y la incorporación de 

actividades productivas. 

 

Es importante hacer un análisis más profundo y preciso acerca de cuál es la 

realidad de las poblaciones de estos sectores periféricos, con el propósito de poder 

entender su origen, su evolución y qué depara el futuro, para así poder determinar las 

acciones más adecuadas para fomentar la inclusión y el desarrollo local. 

 

Para llegar a cumplir en la actualidad con los objetivos de desarrollo sostenible 

que impulsan las instituciones públicas y privadas, deben incorporarse a los procesos 

de cambio social, identificando el objetivo de la educación, la salud, el ambiente, ya 

que eso fortaleceré las estructuras del cambio social individual y colectivo de las 

personas, para que no siempre se efectué el cambio social pero a través de las 

manifestaciones materiales, al contrario se desarrollé un cambio en su conjunto total.  
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http://www.derechoambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador_1.html
http://www.derechoambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador_1.html
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/Documento-Erradicaci%C3%B3n-de-la-Pobreza.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/Documento-Erradicaci%C3%B3n-de-la-Pobreza.pdf
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Anexo 1. Sectores de la Isla Trinitaria (precooperativas y cooperativas) 
  

SECTORES DE LA ISLA TRINITARIA 

1) PRE COOP. NUEVO ECUADOR I 
2) PRE COOP. SIEMPRE EN LA 

LUCHA 
3) PRE COOP.  AMERICO 

VESPUCIO 
4) PRE COOP. 7 DE OCTUBRE 
5) PRE COOP.  NUEVO ECUADOR 

II 
6) PRE COOP. PATRIA NUEVA 
7) PRE COOP ANTONIO NEUMANE 
8) PRE COOP. SAN CRISTOBAL 
9) PRE COOP. EDEN 
10) PRE COOP. NUEVO ECUADOR 
11) PRE COOP. 29 DE ABRIL 
12) PRE COOP. CHE GEUVARA 
13) PRE COOP. MANDELA 
14) PRE COOP. ANTARTIDA 
15) PRE COOP. 4 DE SEPTIEMBRE 
16) COOP. LOS ANGELES 
17) COOP. 12 DE OCTUBRE 
18) PRE COOP. LEONIDAS 

PROAÑO 
19) PRE COOP. COSTA DE MARFIL 
20) PRE COOP. AMERICO 

VESPUCIO I 
21) PRE COOP. 5 DE DICIEMBRE 
22) COOP. VALLADOLIO 
23) COOP. VENCER O MORIR 
24) COOP. LUZ DE AMERICA 
25) COOP. POPEYE 
26) COOP. ANDRES QUIÑONEZ 
27) COOP. ENRIQUE GORDILLO 
28) COOP. EL PARAISO 

29) COOP. ISLA DEL VALLE 
30) COOP. 3 DE MAYO 
31) COOP. LAS FUERZAS DE LOS 

POBRES 
32) COOP. 22 DE ABRIL 
33) COOP. ANDRES QUIÑONEZ  

  
34) PRE COOP. BRISAS DEL RIO 
35) PRE COOP. LAS MERCEDES 
36) PRE COOP. NELSON MANDELA 

II LAM I  
37) PRE COOP. ANGEL DUARTE 
38) PRE COOP. 4 DE MARZO  
39) PRE COOP. JACOBO BUCARAM 
40) PRE COOP. 4 DE MARZO 
41) PRE COOP. DESARROLLO 

COMNUNAL I 
42) PRE COOP. DESARROLLO 

COMUNAL 
43) PRE COOP. MADRIGAL 
44) PRE COOP. JACOBITO 

BUCARAM 
45) COOP. LOS OLIVOS 
46) PRE COOP. AL FIN UNIDOS 

TODOS VENCEREMOS 
47) COOP. 25 DE JULIO  
48) PRE COOP. UN TECHO PARA 

LOS POBRES  
49) COOP. LUCHAR O VENCER 
50) COOP. EL DIAMANTE  
51) COOP VENECER O MORIR 
52) COOP. CAMINO AL SOL 
53) COOP. NACIONES UNIDAS 
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Anexo 2. Mapa sectorial de la IT 
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Anexo 3. Guía de preguntas: Entrevistas grupales a los habitantes de Isla 
Trinitaria (semiestructura) 

 
 
Tema: Acciones gubernamentales y de organizaciones sociales para la erradicación 

de la pobreza en Isla Trinitaria 

Objetivo: Conocer las percepciones de los habitantes de Isla Trinitaria respecto a 

las acciones gubernamentales y de organización sociales en relación a la pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas en las dos últimas décadas.  

Investigadora: Jessica Quintero (Universidad de Guayaquil), Guayaquil-Ecuador 

Entrevistado:  

Preguntas:  

1. ¿Cuándo llegaron a Guayaquil y cuáles fueron las causas? 

2. ¿Qué significa para ustedes Isla Trinitaria? 

3. ¿Cómo surgió la Isla Trinitaria? 

4. ¿Organizaciones que ayudaron en la reducción de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas? 

5. ¿Aportes del Gobierno Nacional? 

6. ¿Aportes del Gobierno Local – Municipio? 

7. ¿Aportes de las Organizaciones Sociales? 

8. ¿Cambios significantes en la Isla Trinitaria? 

 

 
 

  



 71 

Anexo 4. Rescate de información relevante de las entrevistas 

 
LUIS ROMAN: 

9. ¿Cuándo llegaron a Guayaquil y cuáles fueron las causas? 

Llegue de Manabí a Guayaquil cuando la IT ya estaba constituida, ya no habían 

casas sobre puentes de caña o palos, pero si llegue cuando aún las personas 

estaban sobre el estero salado, llegue por motivos de estudio y la situación fue 

tan difícil que me todo trabajar y dejar a un lado mis estudios. 

10. ¿Qué significa para ustedes Isla Trinitaria? 

Mi casa, mi hogar. 

11. ¿Cómo surgió la Isla Trinitaria? 

De la nada, pero por empeño de sus moradores 

12. ¿Organizaciones que ayudaron en la reducción de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas? 

En el sector hay muchas organizaciones pero son muy pocas las que hacen 

cosas buenas por el barrio, como Mujeres Progresistas, la escuela del padre 

Simón, están desde inicios de la IT. 

13. ¿Aportes del Gobierno Nacional? 

Arreglo de las calles, relleno, luz, agua. 

14. ¿Aportes del Gobierno Local – Municipio? 

Arreglo de calles, veredas, creación de canchas, relleno. 

15. ¿Aportes de las Organizaciones Sociales? 

Realzan trámites para que las ayudas lleguen 

16. ¿Cambios significantes en la Isla Trinitaria? 

Todo 
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ARGEL ARROYO: MAYOR PARTICIPACIÓN 

1. ¿Cuándo llegaron a Guayaquil y cuáles fueron las causas? 

Llegue de borbón - esmeraldas, a otros sectores en la década de los 70, y ya 

en los 80 vine a parar mi casa en el lodo, me toco luchar para tener lo tengo 

ahora, muchas peleas, muchas enfermedades, las culebras amanecían en 

casa, los niños se caían de los puentes que a veces eran elaborados con 

materiales desechados por los lugares que trabajaban con madera. 

2. ¿Qué significa para ustedes Isla Trinitaria? 

Desarrollo y progreso. 

3. ¿Cómo surgió la Isla Trinitaria? 

Comenzó en el gobierno de León Febres Cordero, justo en sus dos últimos 

años, se hace un plan de desarrollo vial para la ciudad de Guayaquil y se hace 

la planificación de la vía terrestre Perimetral, se hace el levantamiento de la 

zona que era manglares, una vez establecido eso, a finales de los 80’, 

comienza el proceso de negociación de tierras, de invasiones en el sector IT, 

y las primeras zonas invadidas eran las más cercanas al banco de vivienda del 

IESS, y cogen mayor fuerzas las invasiones, estas se extendieron poco a poco, 

porque como ya tenían una estructura vial y puentes, las personas empezaron 

a establecer y a asegurar las invasiones con casa de caña, con estructuras  de 

puentes de madera y caña, para transitar. 

4. ¿Organizaciones que ayudaron en la reducción de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas? 

En sector hay muchas organizaciones, la más escuchada es mujeres 

progresistas, hilarte, trinitaria, manos limpias. 

5. ¿Aportes del Gobierno Nacional? 
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En el gobierno de Rodrigo Borja viene la ejecución del relleno hidráulico, 

justamente para mejorar los temas sanitarios de la ciudad en las zonas 

periféricas, como Guasmo, IT, Cristo del Consuelo, logrando con ello rellenar 

varias, zonas, esta iniciativa tuvo sus ventajas, pero a la vez sus desventajas, 

ya que incremento a un cien por ciento la invasión en la zona, pero también 

era una invasión generada por las estructuras políticas, como partidos Social 

Cristiano, PRE, fueron zonas manipuladas, cuando ya está estructurado todo 

ello y era solo una carretera de una vía, se viene el primer programa de 

inversionistas extranjeros para un pequeño Trinipuerto, inversión extranjera 

particular en este caso de los Noboa, no era del gobierno, compran la zona y 

hacen múltiples desalojos, como no eran terrenos legalizados, eran 

municipales, el municipio se expropia y reconocen de manera porcentual a las 

familias que estaban asentadas allí y las sacaron, más de 200 familias. 

6. ¿Aportes del Gobierno Local – Municipio? 

Luego de eso, se viene un crecimiento de inversión, cuando León Febres 

Cordero llega a ser alcalde la ciudad, pero porque hay un crecimiento de 

desarrollo en el sector, nuevamente por una estructura política, Jaime Nebot, 

quería ser presidente del país, y con ello comienza toda una inversión social 

de bajo perfil, para que las personas sientan que las están ayudando y así 

obtener votos, se empiezan a realizar entrega de titulación de propiedades, 

legalización de terrenos a través del Gob. Local de León Febres Cordero, hasta 

los años 2010, que nuevamente existe una transformación porque el partido 

político se daba cuenta de que debían acentuar el territorio con el Gob. Local 

y regenera en un 60% la zona. 

7. ¿Aportes de las Organizaciones Sociales? 
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El mayor aporte que han generado las organizaciones sociales, son la 

dirigencia y gestión de las múltiples obras que han llegado al sector, es verdad 

que el dinero no salió de ellas, pero los panes, las estrategias, metodologías e 

iniciativas nacieron allí. Las marchas, las visitas al municipio, gobernación y 

otras instituciones que puedan ayudar a realizar obras para cubrir las 

necesidades y también para salir de la vista de todo ecuador como la zona roja 

de Guayaquil. 

8. ¿Cambios significantes en la Isla Trinitaria? 

El último fue el parque lineal, pero de allí seria el relleno, los arreglos de las 

calles, dotación de agua, energía, alcantarillado, recolección de basura, 

parques, canchas. 

 

DEMETRIA AYOVI: 

1. ¿Cuándo llegaron a Guayaquil y cuáles fueron las causas? 

Llegue en la década de los 90, en plena crisis nacional, la mayoría de mi familia 

se vino a Guayaquil, la situación era difícil en esmeraldas.  

2. ¿Qué significa para ustedes Isla Trinitaria? 

El lugar que me brindo tener un techo en donde vivir. 

3. ¿Cómo surgió la Isla Trinitaria? 

Surgió gracias a la lucha de dirigentes barriales, asociaciones de hecho y 

apoyo de los gobiernos, municipios y organizaciones internacionales. 

4. ¿Organizaciones que ayudaron en la reducción de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas? 

Hilarte, asociación social IT, señora Clotilde guerrero, kairos, Martina carrillo, 

proyecto salesiano. 
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5. ¿Aportes del Gobierno Nacional? 

Convenios con varias organizaciones para la implementación de proyectos 

para la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños y 

niñas, arreglo de calles, energía eléctrica, canchas, parques, sobre todo el 

lineal, donación de viviendas, reunificación a socio viviendas de las calles que 

se encuentran ene l margen del estero salado. 

6. ¿Aportes del Gobierno Local – Municipio? 

Arreglo de calles, veredas, alcantarillado, recolección de basura, agua potable, 

donación de viviendas. 

El municipio es verdad que apoyo mucho en el desarrollo de la IT, crearon 

sistemas de agua potable, alcantarillado, veredas, carreteras, además con ello 

se crean impuestos prediales, la Isla Trinitaria siempre fue y será un espacio 

de inversión social pero su gran problema está en su alto índice poblacional de 

diferentes tendencias culturales, Afro, Mestizos, Montubios, Indígenas, entre 

otros, que llegaron desde las diferentes zonas del país, al haber esta mezcla, 

la intervención social a veces resultaba menos acertante, pero con las 

diferentes actividades ejecutadas poco a poco se ha ido asentado. 

 

7. ¿Aportes de las Organizaciones Sociales? 

Gestión, desarrollo de proyectos educativos como capacitaciones, cursos de 

belleza, electricidad, soldadura, costura, atención a adultos mayores, personas 

con discapacidad, niños, creación de escuelas, infocentros. 

8. ¿Cambios significantes en la Isla Trinitaria? 

Relleno, servicios básicos, calles asfaltadas. 

Decidí venir a Guayaquil porque las cosas en Esmeraldas, eran difíciles,  
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DIRIGENTES: 

MARIANA AYOVI: 

1. ¿Cuándo llegaron a Guayaquil y cuáles fueron las causas? 

Llegue en el 2000 cuando ya la IT estaba desarrollada, desde esmeraldas. 

2. ¿Qué significa para ustedes Isla Trinitaria? 

Mi oportunidad para salir adelante 

3. ¿Cómo surgió la Isla Trinitaria? 

En la época que llegue, tenía mi casa asentada en el estero, fue muy difícil, ya 

que mi vivienda se incendió, porque como robábamos energía a un vecino le 

hizo un corto circuito y se quemaron unas 6 casas, ya que todas eran de caña, 

pleibo, cartón y plástico, pero luego llego el relleno. 

4. ¿Organizaciones que ayudaron en la reducción de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas? 

Municipio, gobernación. 

5. ¿Aportes del Gobierno Nacional? 

Relleno, donación de viviendas, creación de upc, canchas, parques, calles, 

servicio de energía, alcantarillado, subcentro de salud. 

6. ¿Aportes del Gobierno Local – Municipio? 

Relleno, donación de viviendas, parques, canchas, brigadas médicas. 

7. ¿Aportes de las Organizaciones Sociales? 

Talleres educativos, microemprendimientos, proyectos de atención a la 

población 

8. ¿Cambios significantes en la Isla Trinitaria? 

Relleno, servicios básicos, escuelas, subcentro, upc 

JOSE CASTILLO: MAYOR PARTICIPACIÓN: 
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1. ¿Cuándo llegaron a Guayaquil y cuáles fueron las causas? 

Llegue en la década de los 90, desde esmeraldas, brindarles un mejor porvenir 

a mis hijos y mi mujer. 

2. ¿Qué significa para ustedes Isla Trinitaria? 

Oportunidad de tener un hogar. 

3. ¿Cómo surgió la Isla Trinitaria? 

Surgió, debido a la incidencia que hizo la población, primero en no dejarse 

sacar de sus lugares en donde con tanto sacrificio habían parado su casita, 

luego nos organizamos y se fueron creando cooperativas y sus respectivos 

dirigentes, los cuales dirigían los trámites en petición de obras para el sector. 

4. ¿Organizaciones que ayudaron en la reducción de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas? 

Kairos, hilarte, cleotilde, mujeres progresistas. 

5. ¿Aportes del Gobierno Nacional? 

Relleno, calles asfaltadas, veredas, servicio eléctrico, recolección de basura y 

alcantarillado, todo lo relacionado a servicios básicos. 

6. ¿Aportes del Gobierno Local – Municipio? 

Relleno, calles asfaltadas, veredas, servicio eléctrico, recolección de basura y 

alcantarillado, todo lo relacionado a servicios básicos. 

7. ¿Aportes de las Organizaciones Sociales? 

Gestión de las múltiples peticiones de obras, creación de espacios de 

capacitación, microemprendimientos. 

Respuesta de pregunta 3, 5, 6, 7, 8 

La Isla Trinitaria a sus inicios, estaba estructurado por casas de caña, de 

pleibo, con techos de zin o plásticos, los caminos eran hechos con madera y 
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caña guadua, desde un inicio, la población se organizó y fue creando sus 

líderes barriales y sus respectivas cooperativas, es verdad que el municipio y 

el gobierno, intervinieron la zona y ejecutaron múltiples obras como, relleno, 

alcantarillado, construcción de vías, pero fueron las organizaciones sociales 

las que también dieron seguimiento a eso, ya que se enviaban oficios y la 

mayoría de las veces tocaba ir y pedir citas con los encargados de las 

diferentes obras, para hacer petición de que hagan tales obras o pedir que 

avancen y culminen más mismas, las organizaciones sociales cumplen un 

papel muy importante ya que por medio de ellas se ha logrado, ejecutar 

actividades de integración, fortalecimiento comunitario, creación de 

emprendimientos, de centros de acogida a niños como CIBV y centros 

gerontológicos para adultos mayores, brigadas médicas con el apoyo del 

municipio y también con el MSP. 

8. ¿Cambios significantes en la Isla Trinitaria? 

 

RESCATE DE INFORMACIÓN RELEVANTES DE LAS ENTREVISTAS 
GRUPALES: 
 
➢ Realizadas en Coop. Unidos Todos Venceremos / Pre Coop. Mandela: Comenzó 

en el gobierno de León Febres Cordero, justo en sus dos últimos años, se hace 

un plan de desarrollo vial para la ciudad de Guayaquil y se hace la planificación 

de la vía terrestre Perimetral, se hace el levantamiento de la zona que era 

manglares, una vez establecido eso, a finales de los 80’, comienza el proceso de 

negociación de tierras, de invasiones en el sector IT, y las primeras zonas 

invadidas eran las más cercanas al banco de vivienda del IESS, y cogen mayor 

fuerzas las invasiones, estas se extendieron poco a poco, porque como ya tenían 

una estructura vial y puentes, las personas empezaron a establecer y a asegurar 
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las invasiones con casa de caña, con estructuras  de puentes de madera y caña, 

para transitar. En el gobierno de Rodrigo Borja viene la ejecución del relleno 

hidráulico, justamente para mejorar los temas sanitarios de la ciudad en las zonas 

periféricas, como Guasmo, IT, Cristo del Consuelo, logrando con ello rellenar 

varias, zonas, esta iniciativa tuvo sus ventajas, pero a la vez sus desventajas, ya 

que incremento a un cien por ciento la invasión en la zona, pero también era una 

invasión generada por las estructuras políticas, como partidos Social Cristiano, 

PRE, fueron zonas manipuladas, cuando ya está estructurado todo ello y era solo 

una carretera de una vía, se viene el primer programa de inversionistas extranjeros 

para un pequeño Trinipuerto, inversión extranjera particular en este caso de los 

Noboa, no era del gobierno, compran la zona y hacen múltiples desalojos, como 

no eran terrenos legalizados, eran municipales, el municipio se expropia y 

reconocen de manera porcentual a las familias que estaban asentadas allí y las 

sacaron, más de 200 familias. Luego de eso, se viene un crecimiento de inversión, 

cuando León Febres Cordero llega a ser alcalde la ciudad, pero porque hay un 

crecimiento de desarrollo en el sector, nuevamente por una estructura política, 

Jaime Nebot, quería ser presidente del país, y con ello comienza toda una 

inversión social de bajo perfil, para que las personas sientan que las están 

ayudando y así obtener votos, se empiezan a realizar entrega de titulación de 

propiedades, legalización de terrenos a través del Gob. Local de León Febres 

Cordero, hasta los años 2010, que nuevamente existe una transformación porque 

el partido político se daba cuenta de que debían acentuar el territorio con el Gob. 

Local y regenera en un 60% la zona. Crea sistemas de agua potable, 

alcantarillado, veredas, carreteras, además con ello se crean impuestos prediales, 

la Isla Trinitaria siempre fue y será un espacio de inversión social pero su gran 
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problema está en su alto índice poblacional de diferentes tendencias culturales, 

Afro, Mestizos, Montubios, Indígenas, entre otros, que llegaron desde las 

diferentes zonas del país, al haber esta mezcla, la intervención social a veces 

resultaba menos acertante, pero con las diferentes actividades ejecutadas poco a 

poco se ha ido asentado. 

 

➢ Realizada en Pre Coop. Brisas del Río / Coop. Andrés Quiñonez : La Isla Trinitaria 

a sus inicios, estaba estructurado por casas de caña, de pleibo, con techos de zin 

o plásticos, los caminos eran hechos con madera y caña guadua, desde un inicio, 

la población se organizó y fue creando sus líderes barriales y sus respectivas 

cooperativas, es verdad que el municipio y el gobierno, intervinieron la zona y 

ejecutaron múltiples obras como, relleno, alcantarillado, construcción de vías, pero 

fueron las organizaciones sociales las que también dieron seguimiento a eso, ya 

que se enviaban oficios y la mayoría de las veces tocaba ir y pedir citas con los 

encargados de las diferentes obras, para hacer petición de que hagan tales obras 

o pedir que avancen y culminen más mismas, las organizaciones sociales cumplen 

un papel muy importante ya que por medio de ellas se ha logrado, ejecutar 

actividades de integración, fortalecimiento comunitario, creación de 

emprendimientos, de centros de acogida a niños como CIBV y centros 

gerontológicos para adultos mayores, brigadas médicas con el apoyo del 

municipio y también con el MSP. 
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Anexo 5. Acciones del Gobierno Nacional destacadas en el sector de la IT 

 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) fue creada 

con la finalidad de ser la institución pública encargada de “realizar la planificación 

nacional en forma participativa, incluyente y coordinada para alcanzar el Buen Vivir 

que anhelamos todas y todos los ecuatorianos” (SENPLADES, s.f.). Dentro de sus 

funciones está el administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo y la 

Estrategia Territorial Nacional.  

 

En 2013, se estableció mediante la Resolución del Consejo Nacional de 

Planificación No. CNP-002-2013 que los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los GAD se alinearán conforme a la Estrategia Territorial Nacional y de 

las Agendas Zonales. Se conformaron nueve zonas de planificación, de acuerdo a 

proximidad geográfica, cultural y económica, con el fin de contar con una mejor 

identificación de necesidades y soluciones por parte del gobierno nacional De este 

modo, la zona 8 es conformada por los cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán 

(SENPLADES, 2015).  

Tabla: Zonas de Planificación 

Zonas Territorio 

Zona 1 Provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.  

Zona 2 Provincias de Pichincha (excepto el cantón Quito), Napo y Orellana. 

Zona 3 Provincias de Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. 

Zona 4 Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Zona 5 Provincias de Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, 
Samborondón y Durán), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos.  

Zona 6 Provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago.  

Zona 7 Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.  

Zona 8 Cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán.  

Zona 9 Distrito Metropolitano de Quito.  

Fuente: (SENPLADES, 2015).  
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Bajo el mismo enfoque de articulación territorial, la división político 

administrativa de la Zona 8 está a su vez subdividida por parroquias urbanas y rurales 

de cada cantón. A su vez, existen 12 distritos administrativos (2 para Durán y 

Samborondón) mientras que los otros 10 corresponden al cantón de Guayaquil.  

 

División Político Administrativa de la Zona 8 (Distritos) 

Cantón Distritos 

Guayaquil 

09D01 Ximena-Puná 

09D02 Ximena 

09D03 García Moreno, Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Bolívar, 
Sucre, Urdaneta, 9 de Octubre, Rocafuerte, Pedro Carbo y Roca 

09D04 Febres Cordero 

09D05 Tarqui-Tenguel 

09D06 Tarqui 

09D07 Pascuales 1 

09D08 Pascuales 2 

09D09 Tarqui 

09D10 Rural: Progreso, el Morro, Posorja y área expansión 

Samborondón 09D23 Samborondón 

Durán 09D24 Durán 

Fuente: (SENPLADES, 2015).  
 
El distrito correspondiente a la Isla Trinitaria es el 09D02 dentro de la parroquia 

Ximena. Dentro de los proyectos presentados para efectuarse en la zona 8 y 

específicamente para el Distrito 2, se tiene:  

 

Proyectos emblemáticos en la Zona 8  

 

Proyecto Descripción Objetivos Distrito Inversión 

Guayaquil 
Ecológico 

Recuperación 
de 10 km de 
ramales del 
Estero 
Salado 

• Promover ambiente 
sano y sustentable. 

• Mejorar la calidad de 
vida de 1 200 personas 
que viven en las orillas 
del Estero Salado. 

Ximena 2 
Circuito 4 
(Isla 
Trinitaria) 

USD 73 
millones  

Colegio 
Réplica 

Construcción 
de colegio 
réplica para 

• Incrementar el nivel 
educativo de los 

Ximena N/D 
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de 
Guayaquil 

acceso de 1 
200 alumnos. 

estudiantes de la Isla 
Trinitaria.  

Hospital 
del Sur  

Construcción 
de hospital 
con 
capacidad 
para 400 
camas.  

• Fortalecer el primer 
nivel de atención 
médica.  

• Atender a 1 millón de 
pacientes del sur de 
Guayaquil.  

Ximena 1-
Puná 
Circuito 1 
Guasmo 

USD 100 
millones 

  •    

Fuente: (SENPLADES, 2013)  
 

 

El Proyecto Gubernamental “Generación y Restauración de Áreas Verdes para 

la ciudad de Guayaquil-Guayaquil Ecológico” es ejecutado por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el Ministerio de Ambiente en conjunto con 

otras entidades estatales. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar de áreas 

verdes para la recreación y esparcimiento de los habitantes de Guayaquil. De este 

modo se busca recuperar alrededor de 10 kilómetros de ramales del Estero Salado 

que se han visto afectados mayoritariamente por los asentamientos irregulares en 

zonas de manglares. Este proyecto cuenta con dos componentes: procesos técnicos-

científicos y educación ambiental (Ministerio del Ambiente, s.f.).  

 

1. Parque Lineal 

Como parte del proyecto Guayaquil Ecológico se construye el parque lineal, en 

el sector de la isla Trinitaria. El El Gobierno se ha propuesto la recuperación integral 

del estero Salado hasta 2017. El Miduvi indicó que previamente al inicio de los 

trabajos se realizó la reubicación de las familias asentadas (1.327 en ambos tramos) 

y la limpieza, nivelación y reconformación de taludes.  

 

2. Generación y restauración de áreas verdes para la Ciudad de Guayaquil. 

“Guayaquil Ecológico” 
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El área de intervención del Estero Salado (17M 620659,15 - E 9751580,95), 

abarca los diversos ramales en la zona urbana y rural del cantón Guayaquil y sus 

zonas de influencia, pertenecientes a los Distritos II, III y V (Ximena, Febres-Cordero 

y Tarqui, respectivamente) según la SENPLADES, y vinculadas a la Reserva de 

Producción de Fauna Manglares El Salado -RPFMS- (según ampliación de la misma, 

mediante Acuerdo Ministerial Nro. 110 del 9 de agosto del 2012, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento Nro. 798 del 27 de septiembre de 2012). Según 

Lahmeyer (2000) las zonas del Estero también son consideradas como: Zonas I 

(tramos de Urdesa, Kennedy, Miraflores), Zona II (Isla Trinitaria, Puerto Lisa, Las 

Malvinas, Cristo del Consuelo, etc.), Zona III (Área Protegida RPFMS) y Zona IV 

(Estero Cobina). 

  

Imagen del Estero Salado y las zonas de Intervención del Proyecto 

 

3. Ministerio de Electricidad a través de CNEL EP realizó obras en la Isla Trinitaria 

Bajo las directrices del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), la 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) Unidad de Negocio Guayaquil se 

ejecutaron obras de alumbrado público que beneficiaron a familias de las diferentes 

cooperativas en la Isla Trinitaria. Para la iluminación de este sector se instalaron 

postes, lámparas, medidores, entre otros. 

 

4. Creación de UPC, Subcentros de salud. 
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Anexo 6. Acciones del gobierno local destacadas en el sector de la IT 
 

1. CAMI Isla Trinitaria: Coop. Monseñor Leónidas Proaño, frente a 

Trinipuerto. Espacios de encuentro, formación y crecimiento. 

 

Los Centros de Atención Municipal Integral (CAMI), son espacios que brindan 

oportunidades de crecimiento y desarrollo humano-social, a los habitantes de las 

zonas urbano marginales y rurales del cantón Guayaquil. Constituyen espacios de 

comunicación, formación, aprendizaje y participación, para la comunidad. 

 

En estos centros, se reúnen los habitantes de un sector para planificar 

actividades relacionadas con el mejoramiento de su barrio, asegurando de esta 

manera, espacios de participación ciudadana, siendo la comunidad la gestora de los 

cambios sociales. 

 

Los CAMI fueron implementados en el año de 1995 durante la administración 

del Ing. León Febres Cordero Rivadeneira, como una estrategia de organización 

ciudadana y de prestación de servicios sociales básicos. A finales del año 2000 los 

CAMI pasaron a formar parte de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE), 

creada en septiembre de ese año por el Ab. Jaime Nebot Saadi. Esto permitió 

fortalecer y ampliar su cobertura. 

 

La finalidad de los CAMI, es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

las poblaciones más vulnerables del cantón Guayaquil, a través de una atención 

integral que contemple todos los servicios necesarios para el desarrollo y el bienestar 
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individual, familiar, comunal, ambiental, así como la ejecución de actividades 

relacionadas con el fortalecimiento local. 

 

El trabajo de los CAMI mantiene parámetros de acción que contemplan 

principios de equidad, justicia social, solidaridad y respeto a la diversidad. Se basa, 

al igual que la DASE, en la premisa de “sumar y multiplicar”, es decir, considera de 

importancia fundamental, el trabajo mancomunado y las alianzas estratégicas, como 

factores claves para la ejecución de sus proyectos. 

 

Los programas, proyectos y acciones concretas ejecutadas a través de los 

CAMI, son una respuesta a los problemas y demandas de la comunidad, 

diagnosticados previamente por un proceso de investigación en el que intervienen los 

líderes barriales. 

 

Muchos de los servicios que se ofrece (habilidades productivas, recreación 

infantil, fortalecimiento comunitario), son autogestionados por sus beneficiarios, lo 

que garantiza la sostenibilidad y sustentabilidad de los mismos. Además, en los 

centros se ofrece atención médica y veterinaria, así como medicina básica de manera 

gratuita. 

 

La participación de cada uno de los moradores de las zonas donde se 

encuentran los CAMI, es motivada y valorada de manera permanente. El 

acercamiento físico y la convivencia de las administraciones municipales en zonas 

urbano marginales y rurales, rompen las relaciones de poder verticales y aisladas 
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para dar lugar a relaciones horizontales de camaradería y confidencialidad. Los CAMI 

se han convertido en referentes de información municipal para los guayaquileños. 

 

Los CAMI llevan a cabo actividades orientadas hacia la comunidad y 

actividades específicas para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores, entre los servicios se destacan: 

• Centros Municipales de Atención y Cuidado Diario (Guarderías) 

• Desarrollo de Habilidades Productivas 

• Talleres Recreativos Artísticos 

• Talleres Recreativos Deportivos 

• CAMI ARTE 

• Mingas de Limpieza 

• Biblioteca Comunitaria y Apoyo educativo 

• Entretenimiento Popular y Celebración Fechas Efemérides 

• Talleres Formativos 

• Talleres Preventivos 

• Clubes de Adultos Mayores (Mimando al adulto mayor) 

• Fortalecimiento Comunitario (CAMI visita tu Barrio, Comunidades 

Emprendedoras y Desarrollo Local Barrial) 

• Casas Comunales 

• Uso áreas deportivas CAMI 

 

2. Red de Centros Multimedia Municipales 

Es un proyecto creado en 2007. Estos centros buscan generar oportunidades 

y fortalecer las capacidades de los habitantes de los sectores en los que se 
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encuentran, a través del acceso totalmente gratuito a las nuevas tecnologías. Todos 

los cursos que se dictan son totalmente gratuitos y personas de todas las edades 

pueden asistir a ellos. 

 

El Centro Multimedia Municipal anuncia la apertura del nuevo ciclo de 

capacitaciones gratuitas para el mes de febrero. Las inscripciones se realizarán según 

el cronograma de cada centro. 

 

Los cursos que se abren abarcan las temáticas de: 

 Word 

 Excel básico y avanzado 

 Elaboración de folletos, etiquetas y boletines 

 Diseño gráfico con efectos 3D 

 Google Internacional y robótica 

 

Centro Multimedia Municipal Plaza Colón Centro de Atención Municipal 

Integral (CAMI) Isla Trinitaria, Cooperativa Monseñor Leónidas Proaño, Calle Cabo 

Suárez entre 5to Callejón S1SO y 7mo Callejón S1SO, frente a entrada a Trinipuerto, 

Vía Perimetral. 

 

3.  Trabajos de pavimentación de calles, aceras, veredas y bordillos. 

El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Obras Públicas, ejecuto 

y se encuentra ejecutando un plan de pavimentación en las calles de las diferentes 

cooperativas de vivienda en el sector de la isla Trinitaria. 
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Cabe indicar que como parte de los trabajos de mejoramiento en ese sector de 

la ciudad se construyen las aceras, veredas y bordillos en cada una de las vías de 

acceso. Las obras comprenden, además, la construcción de aceras y bordillos, la 

instalación de redes de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. 

 

4. Parques / Canchas deportivas en la Isla Trinitaria: 

Según cifras del municipio “De 30 espacios públicos en esta área, ya 24 han 

sido intervenidos”, indican que los niños que viven en ese sector de la ciudad dejaron 

las calles para ir a las canchas a practicar algún deporte y eso es parte del progreso 

que se impulsa en la isla Trinitaria, donde a más de eso se ha instalado el agua 

potable y el alcantarillado sanitario, y se ha procedido a la legalización de los terrenos 

a sus legítimos posesionarios, además de que cuentan con un malecón desde donde 

disfrutan de los desfiles náuticos que se organizan para esa población urbana. La 

cancha de uso múltiple de 755 metros cuadrados recién construida por la Unidad 

Ejecutora de Parques de la Dirección de Áreas Verdes, Parques y Movilización Cívica 

puede ser utilizada para practicar voleibol, indor o baloncesto. Estos espacios cuentan 

con gradas, muro perimetral, cerramiento, postes metálicos y nueva iluminación para 

ser aprovechada tanto en el día como por la noche y así chicos y grandes practiquen 

cualquier disciplina deportiva. 

 

5. Campañas: 

• Medicas 

• Vacunación 

• Desratización 
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6. INSTALACIONES SANITARIAS INTRA – DOMICILIARIAS DE LA ISLA 

TRINITARIA: 

 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP 

EMAPAG EP Universalización del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de 

aguas residuales planta de tratamiento las esclusas y sus componentes 

complementarios. 

 

7. Casas comunales, Mercado y Parque acuático. 


