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RESUMEN 

 
La presente investigación se centra en analizar las modalidades del uso del 

espacio público por parte de los vendedores ambulantes del sector de las 

Cuatro Manzanas de Guayaquil durante el periodo de excepción por Covid 

19, considerando que fue un momento dónde se desarrollaron una serie de 

limitaciones tanto de movilidad como del espacio público, respaldados en 

la idea de un distanciamiento social que permita evitar la propagación de la 

enfermedad, esto como consecuencia de un aumento progresivo de casos 

a nivel nacional. Está investigación se enmarca dentro un enfoque 

cualitativo, tomando en cuenta un alcance de tipo descriptivo basado en la 

aplicación de tres entrevistas, una dirigida a los vendedores ambulantes, 

una dirigida al director del mercado y otra dirigida a un miembro del 

personal de seguridad del mismo tratando de recabar la perspectiva 

personal de estos tres estratos en torno a la problemática planteada, como 

conclusión, este estudio plantea que durante el estado de excepción los 

vendedores ambulantes optaron por nuevas modalidades del uso del 

espacio público que les permitieran vender sus productos adaptándose a 

las limitaciones presentes a nuestro juicio esta práctica debe ser orientada 

hacia una modalidad sostenible buscando que sus desplazamientos 

cotidianos tengan un menor impacto en el ambiente y su área de acción 

, generando además una movilización activa contribuyendo al 

mejoramiento de su Salud individual y la de sus usuarios. 

Palabras claves: Modalidades del uso del espacio público, vendedores 

informales, Covid 19, movilidad sostenible 
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SUMMARY 

 
This research focuses on analyzing the modalities of the use of public space 

by street vendors in the Cuatro Manzanas sector of Guayaquil during the 

exception period for Covid 19, considering that it was a moment where a 

series of limitations developed both mobility and public space, supported by 

the idea of a social distancing that allows to avoid the spread of the disease, 

this as a consequence of a progressive increase in cases nationwide. This 

research is framed within a qualitative approach, taking into account a 

descriptive scope based on the application of three interviews, one directed 

to street vendors, one directed to the director of the market and another 

directed to a member of the security staff of the same Trying to gather the 

personal perspective of these three strata regarding the problem raised, as 

a conclusion, this study suggests that during the state of emergency, street 

vendors opted for new modalities of using public space that allowed them 

to sell their products adapting to the Limitations present in our opinion, this 

practice should be oriented towards a sustainable modality, seeking that 

their daily trips have a lesser impact on the environment and their area of 

action, also generating an active mobilization contributing to the 

improvement of their individual Health and that of their users. 

Keywords: Modalities of the use of public space, informal vendors, Covid 

19, sustainable mobility. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Dentro del Ecuador miles de personas trabajan bajo la modalidad de 

informalidades, con la finalidad de llevar un sustento a sus familias, 

considerando los altos índices de trabajo no adecuado existente. La 

pandemia producida por el Covid19 llevó a la población a un periodo de 

estado de excepción, creando un alto impacto social y económico en la vida 

de las personas, especialmente quienes se desenvolvían como vendedores 

ambulantes, direccionándoles a tomar otras modalidades del uso del 

espacio público que les permitieran vender sus productos y servicios. 

Este tema resultó interesante, considerando que el periodo de excepción 

por Covid 19, fue una etapa que afectó a la población en general, y si bien, 

una gran parte de la población pudo tomar las medidas de confinamiento 

necesarias, existió un gran colectivo que tuvo que salir a buscar el sustento 

para su familia, en medio del caos existente, como es el caso de los 

vendedores informales, poniendo en riesgo no solo su salud, sino también 

la de los suyos. 

El presente estudio enmarca un análisis de las modalidades del uso del 

espacio público del Centro Urbano sector de las Cuatro Manzanas de 

Guayaquil por la población de vendedores informales en el periodo de 

estado de excepción por Covid 19, estableciéndose dentro de cuatro 

capítulos que se describen a continuación. 

Capítulo I, comprende el planteamiento del problema, mostrando cada uno 

de los aspectos que influyeron en el mismo, además, muestra la 

formulación y sistematización del problema, así como el desarrollo de los 

objetivos generales y específicos de la investigación; establece su 

respectiva justificación y expone la delimitación del estudio; finalmente 

presenta las premisas consideradas y su respectiva operacionalización. 

Capítulo II, abarca los antecedentes de la investigación, mostrando la 

perspectiva de diferentes autores en torno a la problemática encontrada; 

por su parte, el marco teórico y marco conceptual analizan cada uno de los 
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Aspectos relacionados con el tema escogido, así como un marco legal 

con la finalidad de sustentar el proceso de estudio realizado. 

Capítulo III, muestra cada uno de los aspectos metodológicos que sirvieron 

de base durante el proceso de investigación, estableciendo el enfoque 

escogido, así como los tipos de investigación, técnicas e instrumentos a ser 

utilizados como medio para recopilar información de forma eficiente y 

verificable. 

Capítulo IV, enmarca el análisis de los resultados obtenidos, elaborando 

conclusiones y recomendaciones concretas en torno a la problemática de 

investigación analizada. 

Anexos, en este apartado se muestran los diferentes instrumentos 

aplicados en el proceso de recolección de datos, así como las evidencias 

fotográficas de las actividades realizadas durante el estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 
Cada día, miles de personas transitan por las diferentes calles, 

avenidas, parques, etc., de la ciudad de Guayaquil, ya sea, porque se 

dirigen a sus respectivos trabajos, van a estudiar, a comprar, por deporte, 

o por la simple necesidad de salir y tomar un descanso de sus ajetreadas 

vidas, convirtiéndose en el mercado objetivo de cientos de vendedores 

informales que hacen uso del espacio público en los sectores más 

concurridos de la ciudad. 

El espacio público comprende lugares abiertos como calles, parques y 

avenidas; así como cerrados, es decir bibliotecas o mercados, en los cuales 

las personas sin distinción alguna poseen el libre derecho de circular. Sin 

embargo, dentro de los mismos, es muy común observar a personas que 

se desenvuelven como vendedores informales, ofertando todo tipo de 

productos y servicios con la finalidad de generar un ingreso económico a 

sus familias. 

De acuerdo a cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo 

(2019) “Para diciembre del 2019, del total de personas con empleo, el 

46,7% de personas son parte del sector informal” (p. 10). Esto como 

consecuencia del alto grado del trabajo no adecuado que ha ido 

produciéndose dentro del Ecuador, direccionando a las personas a buscar 

otros medios para producir el sustento diario. 

De esta manera, los vendedores ambulantes se establecen como uno 

de los colectivos sociales que impulsa el desarrollo económico del país, a 

pesar de no contar con las garantías necesarias para su desenvolvimiento 

dentro de un mercado constantemente competitivo y que se encuentra 

enmarcado dentro del empleo no pleno, es decir, sus ingresos están abajo 

del salario básico unificado, además, de no estar afiliado a ningún tipo de 

seguro social. 
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Sin embargo, la pandemia del Covid 19 direccionó al Gobierno Nacional 

a declarar un estado de excepción dentro de todo el país, desarrollando 

medidas orientadas a restringir la movilidad de las personas, como un 

medio para minimizar el contagio de esta enfermedad. Debido a esto la 

mayoría de actividades, sociales, educativas y laborales fueron 

suspendidas de forma presencial, adoptando modalidades como la de 

teletrabajo con la finalidad de disminuir la exposición de las personas dentro 

de los espacios públicos. 

El Covid 19 se estableció como una problemática global que obligó a 

los gobiernos a tomar acciones inmediatas para disminuir el número de 

personas contagiadas, considerando como principal medio de prevención 

el distanciamiento social, fijando una distancia mínima de un metro dentro 

de espacios públicos o de participación masiva, así como el uso 

permanente de mascarillas, conduciendo a las personas a un proceso de 

confinamiento con limitaciones relacionadas al nivel de afectación en el que 

se encuentre su entorno. 

De esta manera, gran parte de los sectores comerciales de la ciudad 

se vieron afectados de forma directa, al existir una mínima afluencia de las 

personas que normalmente transitaban por estas calles y avenidas 

principales, direccionando a los vendedores ambulantes asentados en 

determinados sectores, a establecer nuevos recorridos que les permitiesen 

vender los productos y servicios que ofertan. 

Esta problemática es la que se presentó dentro del conocido mercado 

de las “Cuatro Manzanas” ubicado en entre las calles 6 de Marzo, 

Huancavilca, Pío Montufar y Franco Dávila, en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, donde la mayoría de los vendedores ambulantes que laboran 

dentro de este recinto, se vieron obligados a establecer nuevos recorridos 

que les permitan comercializar sus productos. 

Este mercado es uno de los más representativos de la ciudad de 

Guayaquil debido a su ubicación, ofreciéndole al público todo tipo de 

productos y servicios que van desde la gastronomía hasta la venta de ropa, 
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Útiles escolares, ferretería, reparación de equipos, entre otros elementos 

para el hogar, convirtiéndose en el sustento de decenas de familias de la 

ciudad. 

A tal efecto, los vendedores ambulantes tuvieron que optar por nuevas 

modalidades del uso del espacio público, aventurándose a realizar sus 

actividades laborales cotidianas de una manera diferente, adicionando una 

serie de normas de bioseguridad que les permitieran desenvolverse de 

forma eficiente, evitando de esta manera contagiarse y contagiar a sus 

posibles clientes, adaptándose a una nueva normalidad que sigue vigente 

hasta la actualidad. 

Cabe mencionar que, si bien los vendedores ambulantes tuvieron que 

optar por el uso de mascarillas, y, en limitados casos guantes o protectores, 

sus vestimentas siguieron siendo las mismas, tratando de utilizar 

vestimentas que cubran la mayor parte de su cuerpo, como es el caso de 

camisas manga largas y gorras. Respecto al contenedor de sus productos, 

en la mayoría de los casos no iba más allá de los contendores propios de 

cada uno de ellos. 

Por otra parte, el trato hacia los clientes fue lo más amable y cordial 

posible, considerando que gracias a ellos, podían llevar el sustento a sus 

hogares; así mismo, respecto a la distancia, si bien en la mayoría de los 

casos trataban de estar dentro de los limites sugeridos, la realidad del 

entorno no les permitía mantener la distancia en la mayoría de los casos, 

exponiéndose a un alto riesgo de contagio de forma diaria. 

Formulación del problema 

 
¿Cuáles fueron las modalidades del uso del espacio público del sector de 

las Cuatro Manzanas de Guayaquil utilizado por la población de 

vendedores informales en el periodo de estado de excepción por Covid19? 

Sistematización del problema 

 
¿Qué es el espacio público? 
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¿Qué modalidades de uso del espacio público existen? 

 
¿Qué políticas de uso del espacio público existen en la ciudad de 

Guayaquil? 

¿Cómo se relaciona la sociología urbana con el uso del espacio público? 

 
¿Qué productos o servicios ofertan los vendedores ambulantes del sector 

de las Cuatro Manzanas? 

¿Cuáles son las rutinas de los vendedores informales dentro de los 

espacios públicos? 

¿Qué impacto tuve el estado de excepción en las rutinas de los vendedores 

informales del sector de las Cuatro Manzanas? 

¿Qué medidas se tomaron durante el estado de excepción en torno a la 

movilidad en espacios públicos? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar las modalidades del uso del espacio público utilizadas por la 

población de vendedores informales del Centro Urbano sector de las Cuatro 

Manzanas de Guayaquil en el periodo de estado de excepción por Covid 

19 mediante una investigación bibliográfica y de campo. 

Objetivos específicos 

 
Identificar las diferentes modalidades del uso del espacio público que 

existen dentro de los centros urbanos. 

Definir mapas urbanos del espacio público utilizado por vendedores 

informales que recorrían el sector de las Cuatro Manzanas de la ciudad de 

Guayaquil. 

Establecer los aspectos más importantes del estado de excepción 

causados por el Covid 19 en temas de movilidad. 
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Describir las rutinas realizadas por los vendedores informales que transitan 

por el sector de las cuatro manzanas. 

Justificación 

 
La investigación realizada se direcciona a identificar las diferentes 

modalidades del uso del espacio público utilizadas por los vendedores 

ambulantes que circulan dentro del sector de las Cuatro Manzanas durante 

el estado de excepción por Covid19 que se estableció a nivel nacional como 

una medida para reducir la curva de contagios que se presentaban en las 

ciudades más expuestas, como es el caso de Guayaquil. 

Este proyecto resulta relevante tomando en cuenta que si bien, los 

vendedores ambulantes ya tienen establecida una rutina dentro del sector 

en el que laboran, esta tuvo que modificarse debido al estado de excepción, 

utilizando otras modalidades del uso del espacio público que le permitan 

desenvolverse cumpliendo los estándares de distanciamientos propuestos 

por las autoridades tanto nacionales como locales, así como a los horarios 

de movilidad previstos. 

Obtiene una relevancia teórica al abordar una problemática social que no 

ha sido analizada, por tanto, tiende a convertirse en una fuente de 

información veraz para el desarrollo de futuras investigaciones que estén 

relacionadas tanto con el uso del espacio público como con la población de 

vendedores informales, mostrando el impacto del Covid19 en las rutinas 

que realizaban para poder expender sus productos o servicios. 

Para el desarrollo del estudio se considera una metodología de tipo mixta, 

haciendo uso de técnicas de recolección de datos eficientes como la 

encuesta o la entrevista, permitiendo recopilar información verificable 

dentro del contexto de estudio establecido, facilitando los procesos de 

interpretación y análisis al momento de desarrollar conclusiones concretas 

sobre el mismo. 

La investigación comprende un enfoque de tipo social, abordando aspectos 

representativos como es el uso de espacio público, el trabajo informal que 



8 

 

 

realizan los vendedores ambulantes que circulan dentro del sector de las 

Cuatro Manzanas de Guayaquil, en relación a una problemática pública 

latente como es el Covid19, mostrando una realidad que modificó el 

desenvolvimiento de este grupo de la población. 

Con el desarrollo de esta investigación se espera beneficiar a quienes se 

desempeñan como vendedores ambulantes dentro y fuera del sector de las 

Cuatro Manzanas, mostrando información concreta y sustentada acerca de 

esta problemática que afecta a este colectivo económico y social que por 

años no ha contado con las oportunidades necesarias para poder generar 

un ingreso para sus familias. 

Delimitación 

Campo: Social 

Área: Identidades, territorios y culturas 

 
Aspectos: Uso del espacio público – Trabajo informal 

Espacio: Sector de las Cuatro Manzanas - Guayaquil 

Tiempo: Periodo 2020 

Tema: Modalidades del uso del espacio público del sector de las Cuatro 

Manzanas de Guayaquil por la población de vendedores informales en el 

periodo del estado de excepción por Covid19. 

Premisas de investigación 

 
Variable independiente: Modalidades del uso del espacio público 

 
Variable dependiente: Vendedores informales 
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Operacionalización de las variables 

 
Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
Modalidades del 

uso del espacio 

público 

 
Usos del espacio 

público 

Modalidad de comunicación 

Modalidad de accesibilidad 

Modalidad de localización en 

la estructura urbana 

Sociología urbana 
Organización del espacio 

social urbano 

Políticas de uso 

del espacio público 

Normativas del espacio público 

en la ciudad de Guayaquil 

 
Vendedores 

informales 

Factores de la 

informalidad 
Problemas sociales 

Políticas de ventas 

informales 
Deberes y derechos 

Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

 
Para el eficiente desarrollo del proceso de estudio, se consideró la 

revisión de distintas fuentes bibliográficas, haciendo uso del repositorio de 

la Universidad de Guayaquil, así como de otros Institutos de Educación 

Superior y organizaciones nacionales y extranjeras, para buscas 

información relevante acerca de las modalidades del espacio público y la 

informalidad. 

Dentro del contexto internacional, un estudio realizado en la ciudad de 

Cataluña, España por Biere (2015) titulada “Externalidades de la 

apropiación del espacio público por el comercio formal e informal”, aborda 

las diferentes problemáticas que se desarrollan dentro de los cascos 

urbanos en relación al uso del espacio público por el comercio formal e 

informal, convirtiéndose en un fenómeno que se repite en la mayoría de 

ciudades como una consecuencia del trabajo no adecuado y la crisis 

económica que se vive de forma general. Como conclusión el autor plantea 

que el comercio informal se presenta como un factor que deteriora los 

diferentes espacios públicos, y que al no estar normados crean situaciones 

que limitan el normal desarrollo de otras actividades comerciales. 

Para el desarrollo de esta investigación se considera un enfoque de tipo 

mixto, basado en un proceso de estudio de campo y exploratorio, así como 

de análisis documental, examinando las distintas situaciones que surgen 

dentro de los espacios públicos respecto a la informalidad. 

En la ciudad de Trujillo, Perú, una investigación realizada por Torres 

(2017) para la Universidad Cesar Vallejo, con el tema “Comercio informal 

ambulatorio y sus efectos en el deterioro del espacio público de la Avenida 

España del distrito Trujillo”, identifica los múltiples efectos que posee el 

comercio informal en el espacio público, considerando los derechos y 

deberes que poseen los ciudadanos en torno al uso del mismo dentro de 
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Un contexto general y local. Para su elaboración, el autor se enmarcó 

dentro de una investigación cuantitativa, basada en un diseño 

correlacional, estableciendo relaciones entre los diferentes aspectos que 

influyen de forma directa e indirecta en esta problemática social. 

De esta manera, el autor considera que el uso del espacio público por 

parte de los vendedores informales se ha desarrollado dejando de lado las 

diferentes normativas, creando un alto impacto urbanístico, económico y 

social que debe de ser regulado dentro del marco de la ley, impulsando una 

recuperación del espacio para que los ciudadanos puedan circular de forma 

ágil y segura. 

En el marco nacional, un proyecto de investigación realizada en 

Ambato por Durán (2017) con el tema: “Rehabilitación del mercado informal 

ferroviario de Ambato y revalorización del espacio público como elemento 

de articulación social y urbana”, se encamina a diseñar una propuesta que 

permita la eficiente interacción entre los ciudadanos dentro del espacio 

público que constituye el mercado ferroviario de esta ciudad, considerando 

que si bien, este lugar se ha convertido en una zona altamente comercial, 

también se ha limitado el uso del espacio público, afectando a las personas 

que viven alrededor del mismo, así como a los ciudadanos que asisten a 

adquirir los diferentes productos y servicios que se ofertan. 

Para esta investigación se considera un enfoque cualitativo orientado a 

recopilar las diferentes perspectivas tanto de los ciudadanos como de los 

vendedores informales que laboran dentro del mercado ferroviario de 

Ambato, estableciendo un análisis comparativo que permita desarrollar 

soluciones favorables para todos, logrando una interrelación positiva que 

permita el crecimiento socioeconómico del sector. 

Otro estudio desarrollado en la ciudad de Ambato, por López (2018) 

para la Universidad Técnica de Ambato, con el tema “La regulación del 

espacio público establecido en las ordenanzas municipales y su incidencia 

al derecho del trabajo de los comerciantes informales en la Asociación de 

trabajadores autónomos del Ecuador”, presenta la problemática social que 
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Genera el comercio informal dentro de las principales calles de esta 

ciudad, convirtiéndose en un desacuerdo constante entre las autoridades 

locales y quienes conforman la Asociación de Trabajadores Autónomos del 

Ecuador en la ciudad de Ambato, creando una serie de altercados donde 

muchas veces se evidencia la existencia de abuso de autoridad hacia un 

colectivo social que no cuenta con los recursos ni la apertura necesaria 

para poder acceder a un trabajo formal. 

Este estudio se realizó bajo un enfoque cualitativo, considerando una 

investigación basada en el paradigma crítico-propositivo, tomando en 

cuenta que se centra en el planteamiento de una problemática social que 

requiere de una propuesta de solución que pueda ejecutarse a corto plazo, 

tomando en cuenta la realidad del contexto de investigación, así como los 

actores que la integran. Como conclusión, el autor plantea que, si bien 

existen normativas orientadas a regular el control de la venta informal, esto 

vulnera el derecho al trabajo tipificado en la Constitución del Ecuador del 

2008, por tanto, se establece la necesidad de desarrollar un protocolo para 

fortalecer la inserción laboral que permita que estos vendedores puedan 

ingresar de manera formal en los diferentes lugares comerciales de la 

ciudad. 

Por otra parte, un artículo publicado en Quito por Pea y Clemente 

(2018) para la Universidad Tecnológica Equinoccial, con el tema “Espacios 

públicos, dimensión informal de la vida urbana en Quito”, analiza las 

dinámicas sociales que existen dentro de los diferentes espacios públicos 

del Distrito Metropolitano, considerando que existe un alto grado de 

informalidad que limita aspectos como la movilización y recreación de los 

ciudadanos, esto sumado a una carencia de seguridad que garantice a las 

personas su libre desenvolvimiento dentro de estos lugares. 

Como parte de este estudio se consideró una investigación cualitativa 

que permita observar y documentar las falencias existentes en los espacios 

públicos más representativos de la ciudad, centrándose en el uso de los 

parques y plazas, al ser áreas con una mayor extensión. Por ello, se realizó 
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Un recorrido por nueve de ellas evaluando no solo las modalidades del 

espacio público que existen dentro del mismo, sino también las garantías 

que estos brindan a los ciudadanos. La conclusión de este estudio detalla 

que las personas consideran que dentro de los espacios público no se 

brindan las garantías necesarias para su uso, mostrando un deficiente nivel 

de bienestar tanto al uso del espacio como a las limitaciones que pueden 

observarse dentro de cada uno de estos lugares, resaltando que es 

necesario que exista una regularización que impulse un uso del espacio 

público de manera ordenada y eficiente. 

A nivel local, una tesis presentada por Morán y Pérez (2017) para la 

Universidad de Guayaquil, titulado “Incidencia y determinantes de la 

informalidad laboral en la zona del mercado central de Guayaquil”, revisa 

la realidad del comercio informal dentro de una de las zonas más 

frecuentadas de la ciudad, como es el mercado central, donde el exceso de 

vendedores informales se constituye como un problema significativo para 

las autoridades, ya que no existe un control que garantice la seguridad de 

los productos o servicios que se ofertan mediante este medio. 

El desarrollo de esta investigación considera una metodología 

cuantitativa y cualitativa, basada en un abordaje de tipo descriptivo y 

bibliográfico, que facilite la interpretación de la información recopilada 

mediante instrumentos como la encuesta y la entrevista. Además, utilizó 

métodos estadísticos orientados a un mejor procesamiento de la 

información y por ende un análisis eficiente de la misma. Este estudio 

concluye en la necesidad de implementar un plan estratégico que permita 

que los vendedores informales sean parte de un comercio formal, 

mejorando no solo sus ingresos económicos, sino también su calidad de 

vida en el ámbito laboral. 

De la misma forma, una investigación desarrollada por González (2019) 

para la Universidad de Guayaquil, con el tema “Análisis del trabajo informal 

y el desempleo en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2011 – 2018”, 

detalla la situación de las personas que se encuentran dentro de la 
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Población económicamente inactiva, y que debido a esto deben de 

desenvolverse dentro de labores informales que les permitan brindar a sus 

familias un sustento diario. Dentro de este estudio se abordan una serie de 

teorías basadas en el trabajo no adecuado y la informalidad como una 

problemática social que ha ido en aumento en los últimos años, y sobre la 

cual se han desarrollado una serie de acciones que han resultado 

ineficientes tomando en cuentas las cifras que exponen organizaciones 

internacionales como la Organización Internacional del Trabajo o el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censo dentro del Ecuador. 

El análisis presentado, considera una metodología cualitativa, 

considerando un estudio documental que resalta los diferentes factores que 

influyen de forma directa e indirecta en esta problemática. Además, estima 

la aplicación de una entrevista a diferentes sujetos que se encuentran 

desarrollando esta labor, exponiendo sus perspectivas desde un enfoque 

holístico y objetivo. El estudio finaliza señalando que la informalidad se 

convierte en un medio para generar un sustento diario en quienes se ven 

imposibilitados de acceder a alguna plaza laboral, dejando de lado 

aspectos como la educación o la preparación intelectual y profesional, 

centrándose más en el cumplimiento de las responsabilidades familiares 

que exigen un ingreso cada día. 

Los diferentes estudios presentados, muestran la realidad de una 

problemática que no depende de un contexto en específico, y que puede 

desarrollarse de diferentes maneras afectando a las personas que 

pertenecen a un nivel socio económico bajo, y que muchas veces se 

encuentran en el umbral de la pobreza, convirtiéndose en una forma de vida 

para miles de familias no solo de la ciudad de Guayaquil, sino del Ecuador. 

El análisis de estos contenidos se convierte en una base fiable para 

interpretar la información documental y empírica abordada durante la 

presente investigación, logrando un mayor análisis tanto crítico como 

reflexivo de la temática establecida. 
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Marco teórico 

 
El espacio público 

 
Se establece como espacio público al lugar geográficamente 

determinado, donde las personas pueden interactuar, situarse o 

movilizarse de forma libre, facilitando el desarrollo de nuevas relaciones 

sociales. De esta manera, el espacio público constituye un contexto visible 

en donde pueden generarse una serie de actividades que impulsan el 

desarrollo de la sociedad. 

Restrepo (2016) se refiere al espacio público como “el lugar para la 

convivencia y encuentro también para conflictos y diásporas, en el ethos 

según palabra científica refleja los modos como se dan los usos los 

encuentros en las ciudades” (p. 165). Por tanto, se convierte en el lugar 

donde cualquier persona tiene derecho a circular, incursionando así para el 

desarrollo de la sociedad, produciendo diferentes interrelaciones e 

interacciones, que se realizan fuera del llamado hogar. Dziekonsky et al. 

(2015) señala que: 

El espacio público, tal como lo entendemos, aparece como tal 

avivamiento de la vida humana en las ciudades, es decir, ciudad- 

espacio público, emergen probablemente en la historia de forma 

simultánea. Estos espacios tenían ciertas características que los 

hacían aptos para ciertas actividades que allí se realizaba, esporádica 

o periódicamente fueran esas religiosas o cívicas militares o 

comerciales y quienes los usaban asumían que no era posible 

apropiárselos. (p. 31). 

De esta manera, la complejidad y la práctica sobre los espacios 

públicos, manifiestan que sean utilizados para la realización de ciertas 

actividades de manera estética y disciplinada que nos permita tener 

armonía individualmente o sea en grupo dependiendo en el espacio que se 

encuentre, así mismo las personas que realicen alguna actividad comercial 

no deben apropiarse como suyo de aquel espacio donde está realizando 
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Alguna acción económica o social ligada a sus intereses netamente 

personales. Así mismo Dziekonsky et al. (2015) expresan que: 

A partir de una definición contemporánea este espacio público puede 

caracterizarse como aquel en que cualquier persona tiene el derecho 

de estar, en oposición a los espacios privados. En estos últimos, la 

estadía está permitida básicamente por la relación de propiedad 

pudiendo ser esta privada, perteneciente a una persona o alguna 

institución social, ya sea comunal gubernamental, militar u otra. (p. 39- 

40). 

Por tanto, se puede recalcar que las personas los toman como parte de 

su diario vivir, de esta manera, los espacios privados son aquellos donde 

se pude desarrollar actividades que no son de acceso público donde se 

respeta la intimidad tal como lo detalla su nombre privado que pueden 

pertenecer a diferentes instituciones. 

Según Restrepo (2016) “con la aparición del espacio público en las 

ciudades, esta cumple un papel clave para la interacción urbanas políticas 

y religiosas donde se interesa para la reflexión plantear la importancia, el 

espacio público vendría a hacer la aparición de la ciudad” (p. 297). Con el 

paso de los años, abordar la realidad del espacio público constituye un 

proceso de análisis constante de los diferentes aspectos que influyen 

dentro del entorno urbano, sin embargo, depende del ciudadano las 

múltiples actividades que se pueden desarrollar en la misma. 

Por ello, se puede estimar que el espacio público no solo enmarca las 

dinámicas que se producen en calles, parques y plazas, sino más bien, las 

cualidades histórico sociales que la representan y que influyen en el 

proceso de interacción entre los diferentes actores sociales u 

organizacionales que se desarrollan dentro del mismo. 

En relación a esto, la modalidad sostenible se ha convertido en un 

medio capaz de satisfacer las necesidades de acceso a áreas de actividad 

social a los ciudadanos que transitan continuamente dentro de un 
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Determinado lugar, estableciéndose como un factor importante al 

momento de tomar decisiones que impulsen el desarrollo de un 

determinado contexto. 

Este concepto de movilidad sostenible, surge de la preocupación de las 

diferentes problemáticas que se generan dentro de los entornos urbanos, y 

que influyen directa o indirectamente en el estilo de vida de las personas 

que pertenecen o transitan en los mismos. De esta manera, decenas de 

ciudades están tomando acciones que permitan desarrollar una movilidad 

que resulte sostenible y pueda beneficiar a todos. Desde la perspectiva de 

Coppini (2019): 

Cuando se habla de apostar por una movilidad sostenible para una 

mejor calidad de vida no se refiere solo a los beneficios ambientales. 

También se busca el bienestar económico, social y de tránsito. Los 

mejores planes son aquellos que integren los tres ámbitos (social, 

económico y ambiental) y cuenten con la mayor participación social. A 

su vez, que estén coordinados con otros planes, ya sea a nivel regional 

o nacional. (p. 21). 

Alcanzar una movilidad sostenible depende mucho de las políticas que 

se generan dentro de cada ciudad, sin embargo, la sociedad debe de 

impulsar el desarrollo de propuestas que impulsen un mejoramiento global 

de la ciudad, logrando que la movilidad pueda influir positivamente en los 

demás aspectos del desarrollo social y económico. 

Modalidades del uso del espacio público 

 
Los espacios públicos se pueden definir como un punto de encuentro 

continuo entre los ciudadanos, en donde se crean las condiciones 

necesarias para la comunicación, así como el fortalecimiento de las 

relaciones no solo en el marco de los social, sino también de lo económico, 

político y cultural. 

Sin embargo, los múltiples cambios sociales, han impulsado el 

desarrollo de diferentes modalidades de uso, permitiéndole a los 
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Ciudadanos interactuar de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. 

De esta manera, se puede establecer que las modalidades del espacio 

público pueden clasificarse de acuerdo a tres aspectos: la comunicación, 

el grado de accesibilidad y su localización dentro de la estructura urbana. 

Respecto a la modalidad de comunicación se pueden establecer tres 

usos del espacio público, tomando en cuenta la necesidad de interacción 

que poseen las personas dentro de la sociedad actual, estas pueden ser: 

el espacio público de la proximidad, el espacio público comunicacional, y 

los espacios públicos de no relación o de movilidad. 

Sobre los espacios públicos de la proximidad De la Torre (2015) señala 

que “es el espacio que enmarca las relaciones personales, es decir cara a 

cara, convirtiéndose en una forma constituible de la relación humana” (p. 

27). Este uso del espacio público considera un entorno de representación 

que impulsa la interacción continua dentro del contexto urbano, lo que se 

puede ver cotidianamente en calles, aceras o espacios donde las personas 

desarrollan estructuras básicas de convivencia, como es el caso de los 

barrios y vecindades. 

Referente al espacio público comunicacional, De la Torre (2015) 

menciona que “es el espacio intangible donde las nuevas tecnologías de la 

información permiten nuevos modos de articulación social, permitiendo la 

transmisión de información, así como nuevas modalidades de encuentro y 

reconocimiento de la vida urbana” (p. 28). De acuerdo a lo expuesto, en 

este, el uso de las nuevas tecnologías se convierte en una base para la 

interrelación social, logrando una interacción más participativa con 

diferentes actores sociales del entorno, reforzando la idea del espacio 

público como un factor que posibilita la comunicación. 

Los espacios públicos de la movilidad, también conocidos como de no 

relación, representan entornos dinámicos, donde si bien puede existir un 

contacto físico, es muy poco probable que pueda desarrollarse una 

interacción social. Según De la Torre (2015) “los espacios públicos de la 

movilidad, constituyen itinerarios, recorridos y movimientos que generan 
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Visitas instantáneas, privilegiando el sentido de la individualidad, así como 

de la soledad compartida” (p. 29). Si bien, dentro de estos espacios pueden 

coincidir un sinnúmero de personas, estos no consideran necesaria una 

interacción como es el caso de las paradas de buses y otros entornos 

similares. 

Considerando la modalidad del espacio público según el grado de 

accesibilidad, esta se relaciona con las facilidades o limitaciones físicas 

existentes dentro de los diferentes espacios públicos, y que son necesarias 

para su utilización eficiente, en esta se pueden definir dos categorías: los 

espacios públicos inclusivos y los espacios públicos tradicionales. 

Los espacios públicos inclusivos en la actualidad se han convertido en 

espacios abiertos de interacción, donde las personas participan de forma 

activa e igualitaria dejando de lado barreras que pudiesen afectar su 

desenvolvimiento. Para De la Torre (2015) “los espacios públicos inclusivos 

establecen un desarrollo de un sentido de continuidad y de responsabilidad 

entre los residentes de una ciudad abierta e inclusiva, logrando una mayor 

interacción entre ellos” (p. 30). El desarrollo de estos espacios públicos 

puede variar tomando en cuenta factores tanto temporales como 

espaciales, por tanto, pueden encontrarse contextos donde estos espacios 

resulten más organizados y seguros que otros. 

Por otra parte, los espacios públicos tradicionales son lugares que se 

muestran abiertos a la población, donde indiferentemente de su condición 

política, social o económica. De la Torre (2015) “los espacios públicos 

tradicionales surgen por la necesidad sentida de algunos segmentos de la 

población de mejorar sus condiciones de vida, debido a esto grupos 

ciudadanos se apropian de estos espacios tratando de cubrir sus propias 

necesidades” (p. 31). De esta forma, se podría estimar que en estos 

contextos existe una combinación tanto social como económica, 

estableciendo una interacción entre lo formal e informal. 

Basado en lo expuesto, el desorganizado uso de los espacios públicos 

tradicionales a direccionado a la creación de un subgrupo que considera el 
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Desarrollo de nuevos espacios públicos de uso exclusivos, donde si bien, 

no existen limitaciones en torno al ingreso y circulación de personas, estos 

si garantizan la seguridad necesaria para el sano esparcimiento, este tipo 

de espacios puede observarse dentro de las plazas comerciales, que si 

bien podrían enmarcarse como espacios privados, no tienen limitaciones 

en torno a la movilidad dentro del mismo. 

Finalmente, la modalidad del espacio público de acuerdo a su 

localización dentro de la estructura urbana, toma de base el factor espacial 

en donde se ubican los mismos. En esta modalidad se integran dos 

categorías: los espacios públicos centrales y los espacios públicos 

periféricos. 

De la Torre (2015) menciona que los espacios públicos centrales son 

“aquellos propios de la ciudad abierta que normalmente coinciden con la 

ciudad histórica, dándose cita un conjunto heterogéneo de actores urbanos 

con sus particulares intereses, creando un espacio cargado de historia e 

identidad basado en diversos procesos de exclusión social” (p. 34). En 

estos espacios existe un alto capital social que involucra la participación de 

una serie de actores como: habitantes propios del sector, trabajadores, 

clientes, vendedores, turistas, etc., logrando un entorno que muestra 

diferentes matices sociales. 

Por otro lado, los espacios públicos periféricos pueden desarrollarse de 

dos formas diferentes: debido a su localización en la periferia y en torno a 

la condición de exclusión social de los sujetos que lo integran. Referente al 

primero De la Torre (2015) menciona que “este no está dado, sino que debe 

de ser cotidianamente conquistado y con frecuencia se convierte en un 

lugar privilegiado de las pandillas y otros grupos que buscan el 

reconocimiento y la aceptación de las personas” (p. 37). Para la autora, las 

pandillas se establecen como agrupaciones sociales integradas en su 

mayoría por jóvenes que buscan un nivel de distinción que se asocie a sus 

necesidades afectivas y sociales. 
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Los espacios públicos en torno a la condición de exclusión social de los 

sujetos que lo integran, tienen una estrecha relación con la categoría 

anterior, con la diferencia que en este existe una interacción entre personas 

que se encuentran en una situación de exclusión, limitando su participación 

dentro de los diferentes procesos sociales que se desarrollan en su 

entorno. De acuerdo a De la Torre (2015) “en estos contextos se puede 

observar con frecuencia el uso de la violencia basado en una identidad 

social desarrollada en situaciones de precariedad y pobreza” (p. 40). Por lo 

general, dentro de estos espacios no se percibe un nivel de seguridad que 

garantice a las personas una libre interacción. 

Conocer acerca de las diferentes modalidades del uso del espacio 

público, permite comprender como se desarrollan las múltiples 

construcciones sociales, tomando en cuenta las diversas prácticas que 

realizan las personas dentro de un entorno determinado, convirtiéndose en 

una pieza clave para comprender la realidad de los entornos urbanos y la 

interacción continúa que puede desarrollarse entre las diferentes 

categorías que la componen. 

La sociología urbana 

 
Las teorías sociológicas consideran una serie de constructos teóricos 

basados en procesos continuos de análisis y observación de las relaciones 

sociales, identificando los distintos fenómenos que pueden producirse en 

el marco de lo social. En este sentido, la teoría de la sociología urbana 

plantea el análisis de las dinámicas sociales que se dan dentro de los 

diferentes espacios de una ciudad, permitiendo comprender los diferentes 

elementos que interactúan dentro de la realidad urbana. 

La teoría de la sociología urbana propuesta por Castells (1977) señala 

que “la ciudad se establece como un producto social basado en una 

perspectiva socio espacial mediada por una serie de factores económicos, 

estructurales y comunicacionales” (p. 51). De esta manera, la sociología 

urbana no considera aspectos netamente físicos, sino se centra en las 
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Relaciones sociales que se desarrollan dentro de los diferentes espacios 

de un determinado contexto. 

Castells (1977) considera que: 

 
En el espacio público de la ciudad se expresan y adquieren visibilidad 

algunos de los efectos de estas transformaciones que no solo han 

acentuado la diferenciación social, la exclusión y la segregación 

urbana, sino que también han provocado la separación entre 

significación simbólica, localización de funciones y apropiación social 

en el área metropolitana inscrita en la relación global-local. (p. 436). 

Los procesos de análisis de la sociología urbana evalúan las diferentes 

relaciones que se producen dentro de un contexto espacial delimitado, 

tomando en cuenta factores económicos, sociales, políticos, estructurales, 

entre otros, que facilitan o limitan la interacción entre actores individuales, 

colectivos sociales o institucionales presentes en diferentes áreas de la 

ciudad. 

De acuerdo a Lammy (2019) “la sociología urbana se centra sobre lo 

propiamente urbano de los diversos aspectos de la vida social, 

considerando los elementos que estructuran de manera específica las 

relaciones sociales constituyendo la ciudad como el entorno” (p. 214). Por 

tanto, la sociología urbana permite comprender de qué manera ejercen 

influencia los diferentes fenómenos sociales dentro de determinados 

contextos de la vida urbana, tomando en cuenta aspectos observables de 

una determinada realidad. 

Por su parte Saunders (1986) establece la sociología urbana como “una 

disciplina que se interesa sobre todo en la organización social inscrita en el 

espacio” (p. 221). Cuando se pueden comprender los múltiples factores que 

influyen dentro de la organización social, resulta fácil analizar los procesos 

sociales que surgen dentro de un entorno, identificando las diferentes 

problemáticas que se producen en el mismo. 
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La sociología urbana es una temática que se ha venido a abordando 

durante décadas, donde cada vez surgen nuevos fenómenos relacionados 

con los diferentes cambios sociales que se producen dentro de una 

sociedad en constante crecimiento, convirtiéndose en un análisis 

interminable de las nuevas formas de relación social que se generan en 

cada contexto. 

Políticas del uso del espacio público 

 
Las políticas se establecen como las diferentes acciones que ejerce el 

estado para solucionar o minimizar el impacto de las diferentes 

problemáticas económico sociales que surgen dentro de un determinado 

país, región o ciudad. En el marco del uso de los espacios públicos, estas 

políticas se encaminan a que los ciudadanos y ciudadanos puedan utilizar 

el espacio público libremente, sin crear ninguna situación que pudiese 

afectar a las demás personas de su entorno. 

En el Ecuador, el uso del espacio público se encuentra de una forma 

general dentro del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, que es 

una normativa a la que se rigen los diferentes gobiernos autónomos para 

tomar decisiones eficientes que impulsen una mejor calidad de vida a las 

personas. Debido a esto, el uso del espacio público se encuentra normado 

de forma diferente dentro de cada ciudad, siempre apegándose a lo 

planteado dentro de la ley general. Desde la perspectiva de Delgado, 

Cárdenas y García (2017): 

La filosofía política y las políticas adoptadas y desarrolladas en los 

últimos años, no son ajenas a la realidad de cada ciudad, sin embargo, 

en la mayoría de los casos la gestión del espacio público físico hace en 

efecto referencia al espacio público económico, político, estético, 

cultural y social. (p. 57). 

El desarrollo de las políticas del uso del espacio público toma de base 

las necesidades de la ciudadanía en relación al uso del espacio público que 

se desarrolla en los diferentes sectores de una ciudad, estimando no solo 
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La movilidad existente en ellos, sino también otros factores económicos, 

políticos y sociales. Delgado, Cárdenas y García (2017) consideran que 

estas políticas deben de enmarcarse dentro de los siguientes principios. 

El respeto por lo público, el reconocimiento del beneficio que se deriva 

del mejoramiento del espacio público, la necesidad de ofrecer lugares 

de convivencia y ejercicio a una libre democracia promoviendo un 

desarrollo cultural, recreativo y comunitario, el uso del espacio público 

en función de sus áreas y equipamientos, la respuesta al déficit de 

zonas verdes, la garantía del mantenimiento del espacio público, la 

equidad en la regulación del uso y aprovechamiento de los diferentes 

sectores sociales, la orientación de las inversiones de mantenimiento y 

producción del espacio en sectores marginados y la recuperación del 

espacio público. (p. 59). 

Al integrar estos principios al desarrollo de las políticas de uso del 

espacio público, se podría considerar que se están tomando decisiones 

inclusivas que generan alternativas para todos, sin embargo, en la práctica, 

esto es diferente, y en su mayoría se considera la necesidad de recuperar 

el espacio público, desplazando a las personas que hacen uso de el para 

fines comerciales y que no se encuentran apegados a las ordenanzas o a 

las normativas vigentes. Por lo tanto, no se rigen por el fin determinado para 

su uso (esparcimiento, recreación, deportes, observación, locales de 

distribución de alimentos, entre otros). 

Un ejemplo de esto es la ciudad de Guayaquil, donde las políticas del 

espacio público se direccionan a recuperar los espacios que se han ido 

perdiendo debido al comercio informal, convirtiéndose en una traba para 

las personas que utilizan estos espacios como un medio de supervivencia 

económica derivada de la crisis existente en la mayoría de países 

latinoamericanos. 

Según Espinoza (2019) “en Guayaquil, el espacio público está mal 

utilizado, ya que beneficia solo a una parte de la población, pasando por 

alto una serie de criterios tanto arquitectónicos como de socialización con 
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La comunidad” (p. 12). A pesar que en Guayaquil es común observar que 

existe una gran apertura hacia las diferentes manifestaciones económicas 

y sociales, estas se encuentran en su mayoría normadas limitando su 

normal interacción dentro del ámbito informal, convirtiendo en una dificultad 

que limita el desenvolvimiento de cientos de personas. 

Las diferentes problemáticas sociales que se observan en los 

principales espacios públicos de las ciudades, han direccionado a sus 

autoridades a establecer soluciones que garanticen la seguridad de los 

ciudadanos, aunque esto signifique limitar el normal desenvolvimiento de 

las personas que laboran de manera informal y que se convierten en una 

constante dentro de los sectores más representativos. 

El trabajo informal 

 
Se conoce como trabajo informal a todo ejercicio laboral o comercial 

que realiza una persona, y que no se encuentra regularizado o bajo el 

control de alguna normativa. Se diferencia del empleo no adecuado, porque 

el trabajador a pesar de no recibir un salario mínimo, sí posee relación de 

dependencia laboral y no es autónomo, como el trabajador informal. Desde 

la perspectiva de Roig (2015): 

El trabajador informal está fuera de cualquier fijación de salario que 

se quiera realizar. Su actividad tiene una percepción socialmente 

desvalorizada, por la forma en que se valora la calidad de trabajo en 

relación de dependencia. Debido a que el trabajo informal no está 

amparado bajo ningún marco legal, no posee referencias de 

negociación, precios o normativas que permitan a quien lo ejerce, el 

derecho a un salario o precio por el trabajo realizado, y se queda 

sólo con las referencias que le da el mercado de la economía 

popular. (p. 2). 

De acuerdo a lo citado, el trabajador informal no cuenta con garantías 

que le permitan desempeñar su actividad laboral o comercial según las 

normas y competencias que rigen el mercado. Este individuo actúa, 
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Negocia y vende, bajo circunstancias que están definidas únicamente por 

el medio informal en que se desenvuelve y que, en el aspecto social, se 

percibe de menor valor, por constituir una actividad sin regularizar. 

Vega (2016) señala que “En el Ecuador, se ha mantenido un 

menosprecio a los actores informales de las economías populares, con 

etiquetas negativas, tanto económica como socialmente, brindándole cada 

vez menos espacios participativos.” (p. 84). Con respecto a lo citado, la 

desvalorización del trabajo informal es una realidad en el país, que puede 

limitar de oportunidades a quienes lo desempeñan. 

Según Olmedo (2018) “El 60% de subempleo en Ecuador se ubica en 

el sector informal; trabajadores que no gozan de beneficios salariales ni 

laborales que por ley corresponde.” (p. 14). Según lo expuesto, este 

porcentaje abarcaría a aquellos trabajadores que no cumplen con una 

jornada laboral ni adquieren sueldo o compensación alguna por horas 

trabajadas. Sánchez (2015) resalta: 

Cuando se menciona trabajo informal, fácilmente se alude a nuevos 

individuos, ambientes y formas de trabajo, donde también se 

involucra a la familia del trabajador, amigas y demás círculo social, 

que crean relaciones laborales y que constituyen una nueva 

organización para el trabajo que se realizará. (p. 9). 

De esta manera, cuando el trabajo informal es realizado por más de un 

actor, estos nuevos involucrados en la actividad, pertenecen al mismo 

núcleo familiar y/o social. Esto se debe a que las necesidades que tienen 

que resolver, influye y afecta directamente a quienes forman la familia del 

trabajador y su entorno social o medio en que se desenvuelve. 

El trabajo informal constituye una actividad aún vigente en el Ecuador. 

Y que resulta más visible en las grandes urbes, como la ciudad de 

Guayaquil. Las formas de actividad laboral dentro de lo que es el trabajo no 

adecuado son muy diversas y hasta creativas, pero que buscan siempre un 
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Fin común: la subsistencia económica y la superación de necesidades 

básicas. 

Factores de informalidad 

 
Los factores que inciden en el ejercicio de un trabajo informal pueden 

clasificarse en tres categorías básicas: factores demográficos, incidencia 

de producción y nivel socioeconómico. Es decir, que las condicionantes 

para efectuar un trabajo informal dependerá de la situación de dónde reside 

el individuo, el capital humano existente y las necesidades básicas no 

resueltas, que constituye el nivel socioeconómico en que se ubica (calidad 

de vida). Moreno (2018) señala que: 

Ciertos estudios aquí en el Ecuador demuestran, en un aspecto muy 

general, que son algunos factores que inciden en la informalidad 

laboral. Son factores educativos, culturales, económicos y sociales. 

Sin embargo, existen otros aspectos a tomar en cuenta, que pueden 

desencadenar actitudes discriminatorias, dadas por el color de la piel 

o por el género. (p. 2). 

Los aspectos culturales, étnicos, educativos y hasta el género, pueden 

representar desencadenantes que influyen en el mercado laboral. Por 

supuesto, esto será relativo en cada individuo, pero que son factores que 

pueden llevar a cierta persona a optar por la informalidad, de acuerdo a su 

situación en particular. Aunque el aspecto económico, no solo de la 

persona, sino del contexto de donde reside, podría también ser un factor 

determinante. 

Para Mora (2017) “La teoría económica ha manejado dos particulares 

aspectos que podrían explicar el fenómeno de la informalidad: aspectos 

estructurales económicos o aspectos de institución.” (p. 91). Según se 

menciona, las decisiones económicas e institucionales, sean éstas públicas 

o privadas, tienen una incidencia clave para adecuar el escenario propicio 

para el aumento o la disminución del trabajo informal. Según Gámez 

(2020): 
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Es común en países latinoamericanos que, si el lugar de donde 

proviene una persona no presenta la estabilidad política y económica 

necesaria y existe un lugar de destino que ofrece mejores 

posibilidades para vivir, emigrar se convierte en una alternativa a 

decidir. Y esa decisión va por el deseo de conseguir mayores 

ingresos económicos de los que podría obtener en su lugar de 

origen. (p. 5). 

Como lo expresa la cita, la emigración de un lugar el cual las 

circunstancias no son favorables se da mucho en Latinoamérica. Sin 

embargo, no siempre significa que el lugar del destino depara una mejor 

calidad de vida. Para los que salieron, al no encontrar una actividad que 

desempeñar, los lleva a algunos a optar por la informalidad. Son casos que 

se ven de personas que llegan de pueblos a urbes, de una región a otra, 

de un país a otro. 

Petters (2018) explica “cuando existe una inserción laboral deficiente, 

más que todo en poblaciones marginales jóvenes, puede generar 

postergación de dependencia económica sobre los padres, que limitaría las 

posibilidades de superar la pobreza.” (p. 3). Es notorio que la mayor 

cantidad de actores dentro de la informalidad son individuos jóvenes y, la 

mayoría de ellos, de escasos recursos. Es algo que se aprecia 

comúnmente en las grandes ciudades. 

Es importante mencionar que el neoliberalismo y sus diferentes 

políticas económicas influyen de forma directa en la informalidad, Cárdenas 

(2015) señala que “la nueva realidad neoliberal y globalizadora ha 

producido serias transformaciones en la economía, desregulándola y 

debilitando el desarrollo de las pequeñas actividades productivas, 

influyendo en la reducción de plantillas laborales” (p. 7). En este sentido, 

las políticas neoliberales condicionan la economía y limitan el desarrollo de 

las pequeñas empresas, llevándolas muchas veces a reducir sus gastos y 

por ende desemplear personal, convirtiéndose en uno de los principales 

factores del trabajo no adecuado. 
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Establecer ciertos factores que influyen en la informalidad laboral, 

permite conocer la realidad nacional de la población económicamente 

activa. Guayaquil, como la mayor urbe del país, conglomera a muchos 

jóvenes que, por los factores que se han analizado, se mantienen en el 

trabajo informal, y sin políticas ni programas suficientes que permitan una 

mejor inserción laboral. 

Políticas de ventas informales 

 
En Guayaquil, el comercio informal está prohibido. Así lo establece la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, en la ordenanza referida al 

establecimiento de carretillas, kioskos y demás actividades comerciales, en 

sus artículos 6.1.5 y 6.2.4.; a pesar de que, en la Constitución de la 

República del Ecuador, se reconoce y protege el trabajo autónomo en 

espacios públicos, por supuesto, debidamente regulados. Rivera-Huerta 

(2016) expone: 

Sólo hace pocos años, y ante la insistencia de los trabajadores del 

sector informal, finalmente algunos académicos reconocen la 

importancia de esta actividad en la economía popular y elevan sus 

visiones para contribuir a las actividades de este sector, de tal manera 

que constituyan microempresas y que puedan ser generadores de 

ingresos, tan útil en países de menor desarrollo. (p. 89). 

El reconocimiento del trabajador informal, como posible 

microempresario, es una visión que ha hecho eco en varias regiones, y no 

es ajeno al contexto ecuatoriano. Esta visión se reflejó con la creación del 

RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) en el año 2008, para 

la regularización tributaria del comercio informal, pero que no ha sido 

acogida por todo el sector. 

Boza (2017) explica que “el trabajador informal, con la adecuada 

asesoría, puede convertir su actividad en algo que pueda regularizarse y 

ser más rentable. Que ejerza fuera del marco legal contribuye a una 

evasión fiscal y eso no favorece a los municipios.” (p. 423). Con una debida 
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Regularización, el trabajador podría obtener mayores beneficios, inclusive 

crediticios, que podrían ayudarle en la formalización de su actividad 

comercial. 

Para Olmedo (2018), la “falta de políticas públicas en relación al 

comercio informal en el Ecuador, ha generado que se convierta en un 

efecto económico. Invita a cuestionar la economía nacional, de por qué 

empuja y mantiene a trabajadores en la informalidad.” (p. 40). De esta 

manera, se pone en evidencia que en el país no existe una política clara 

que integre, maneje y regule la actividad comercial informal. 

En la ciudad de Guayaquil, el escenario de la venta informal resulta 

evidente, pero con poca o nula apertura legal. La Corte Constitucional en 

Colombia adelantó políticas, en donde no se priva al trabajador que no tiene 

una actividad laboral formal en los espacios públicos, sino que se los 

categoriza y distribuye. Así lo expresa Rojas (2019): 

Recuperar el espacio público (en Colombia) afecta considerablemente 

las actividades económicas de los informales, que utilizan este espacio 

como escenario de trabajo. Por ello, la administración tiene la 

obligación de diseñar y aplicar políticas públicas de recuperación de 

espacio sin que sean dañinas para estas personas, previos estudios de 

los casos y de la situación. (p. 3). 

La conciliación entre la administración pública y el sector informal fue 

manifestada por el Gobierno Colombiano. Es el resultado de una buena 

disposición por parte de las autoridades a resolver la situación de la 

informalidad, y que sirve de ejemplo como sistema que puede 

implementarse en otras urbes, regiones o países. 

La informalidad en la ciudad de Guayaquil es un fenómeno social que 

se ha mantenido por décadas. La postura del cabildo es aprobada por 

algunos, rechazada por otros. La eficacia y factibilidad entre políticas 

públicas y ordenanzas municipales han sido mínimas, por lo que el 
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Trabajador informal se mantiene casi igual de cómo inició, sin la 

protección ni amparo legal y laboral. 

La informalidad en tiempos de Covid19 

 
La aparición del Covid19 en el primer trimestre del año 2020, que llegó 

a establecerse como pandemia, obligó a gobernantes, estados y 

organismos municipales, a la suspensión de la mayor parte de servicios y 

actividades comerciales no esenciales, a escala nacional. La declaratoria 

del estado de excepción endureció las medidas tomadas. Y la afectación al 

comercio, en todos los sectores, fue evidente. El análisis de Altamirano 

(2020) manifiesta: 

La propagación del COVID19 ocurre en momentos no favorables para 

América Latina. En los últimos cinco años, los países de la región no 

han podido disminuir la informalidad. El 56% de los trabajadores se 

ubican dentro de esto sector. Eso ha evitado que se produzcan avances 

en garantizar un ingreso vital para superar situaciones de pobreza. (p. 

1). 

Esta afirmación, revela la situación de los países de la región mucho 

antes de la llegada del COVID19. El sector formal se vio seriamente 

afectado por la pandemia. Comercios y negocios, obligados a cerrar. La 

tasa de trabajo no adecuado y desocupación tuvo un aumento, por lo que 

el mercado informal creció, a pesar de las restricciones aplicadas por 

motivos de seguridad sanitaria. La cuarentena se estableció en la urbe, 

pero la informalidad continuó en las calles. 

En un estudio hecho para el BID, Azuara (2020) expone que “la crisis 

de la pandemia tiene como consecuencia un aumento de hasta el 62% en 

el sector informal de la región.” (p. 5). En ese contexto, cualquier avance o 

política que se hubiera implementado para reducir el índice de informalidad, 

puede significar un retroceso. Crear nuevas normas que permitan aliviar el 

impacto de la situación informal representa un desafío para las autoridades. 
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El COVID19 puso a prueba la eficiencia de sistemas de salud, 

seguridad, alimentación, empleo, producción y más. La ciudad portuaria de 

Guayaquil vivió un intenso drama humano. El comerciante informal se 

debatía entre quedarse en casa, pero sin sustento. O trabajar en la calle, 

con riesgo de contagio. La actividad es la misma, lo que cambió fue el 

producto. Ahora el comercio se enfocó en mascarillas y productos de 

desinfección. Acosta (2020) señala: 

El asunto se complica cuando Guayaquil sigue siendo una ciudad que 

atrae a personas que llegan de otros cantones o lugares, incluso de 

otras regiones del continente, y ven en la ciudad una opción laboral, así 

sea informal. Eso convierte a la informalidad en un aspecto 

característico de Guayaquil. (p. 8). 

Bajo esta premisa, se entiende que, a pesar de la fuerte realidad que 

vivió la urbe guayaquileña en el apogeo de la pandemia, y el evidente 

decrecimiento del empleo y la economía, Guayaquil mantuvo su status de 

ciudad comercial. Cuando hubo mayor flexibilidad en los horarios de 

movilidad, el comercio informal intensificó su aparición. Y muchos de sus 

actores, jóvenes y familias que emigraron de sus lugares de origen hasta 

la ciudad. 

En la actualidad, el cabildo porteño ha asumido la tarea de intensificar 

el control de la venta informal. Los insumos de bioseguridad continúan en 

demanda. La negociación de éstos y otros productos, constituyen la fuente 

de ingresos del trabajador informal, que no solo responde a su actividad, 

sino a mantener su integridad. La salubridad, en tiempos de COVID19, es 

esencial. Tanto para las autoridades que regulan, como para el que trabaja 

en la informalidad. 

Marco conceptual 

 
En el desarrollo del proceso de recopilación y análisis bibliográfico, se 

pueden observar una serie de conceptos que necesitan ser definidos con 

el objetivo de facilitar su comprensión, así como establecer la 



33 

 

 

Contextualización apropiada respecto al tema abordado, por tanto, a 

continuación, se detalla un marco conceptual con los términos más 

relevantes del tema mostrado en este apartado. 

Accesibilidad: Se establece como una condición ligada a la inclusión, que 

puede observarse tanto en el ámbito físico como social y que permite la 

participación activa de las personas, indiferentemente de sus limitaciones 

o dificultades. (Gross, 2016). 

Articulación social: Hace referencia a la interacción de diferentes unidades 

sociales con el fin de alcanzar o lograr un objetivo en específico dentro de 

un contexto determinado. (Bartolomé, 2017) 

Cabildo: Organización de carácter gubernamental que diseña y supervisa 

el cumplimiento de normativas de acuerdo a su contexto. (Asamblea 

Nacional, 2010). 

Contexto: Entorno geográfico o situación previamente determinada. 

(Lammy, 2019). 

Covid19: Enfermedad de carácter viral que produce graves afectaciones a 

nivel respiratorio que pueden causar la muerte. Esta enfermedad apareció 

a fines del 2019 en la ciudad Wuhan de China y debido a su alta capacidad 

de contagio, en pocos meses fue considerada una pandemia por la OMS, 

llevando a los gobiernos y organizaciones del mundo a tomar medidas de 

distanciamiento y cuarentena que minimicen el contagio, causando graves 

afectaciones a nivel social, político y económico. (Organización Mundial de 

la Salud, 2020). 

Entorno: Se refiere al espacio o entorno que rodea a un sujeto o situación 

en específico. (Reyes, Román, 2020). 

Espacios públicos: Son los diferentes lugares que permiten el libre acceso 

de las personas, facilitando los procesos de interacción y comunicación. 

(Reyes, Román, 2020). 
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Estado de excepción: Régimen jurídico donde se limita la movilización de 

las personas en caso de peligro o amenaza externa, y que varía de acuerdo 

a la gravedad del mismo. (Asamblea Nacional, 2008). 

Exclusión social: Situación en la que se limita la participación de uno o 

varios actores sociales. (Reyes, Román, 2020) 

Fuerza pública municipal: Función que ejercen las autoridades municipales 

con el objetivo de hacer cumplir las normativas vigentes enmarcándose 

dentro de la ley. (CASEDE, 2016). 

Informalidad: En relación al contexto laboral, establece el desenvolvimiento 

de las personas fuera de las normativas establecidas dentro de un 

determinado lugar. (Reyes, Román, 2020) 

Mercado: Se establece como un sitio que posee la finalidad de vender, 

comprar o cambiar bienes o servicios, ya sea de forma permanente o bajo 

un horario pre establecido. (Torres, 2017). 

Movilidad: Que puede transportarse de un lugar a otro. (RAE, 2020). 

 
Movilidad sostenible: que permite a individuos y sociedades satisfacer sus 

necesidades de acceso a áreas de actividad con total seguridad de manera 

compatible con la salud de los seres humanos y los ecosistemas. (Reyes, 

Román, 2020). 

Ordenanzas: Normativa enmarcada en la ley que regula el desarrollo de los 

diferentes ejercicios que surgen dentro de un determinado gobierno 

autónomo. (Asamblea Nacional, 2010) 

Organización: Agrupación de personas que es regulada por un conjunto de 

reglas orientadas a un objetivo en común. (Mora, 2017). 

Periferia: Se relaciona con los lugares o sectores que se encuentran 

alejados de una ubicación central previamente determinada. (Reyes, 

Román, 2020). 
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Precariedad: Hace referencia a la situación donde no existen los recursos 

o medios suficientes para la supervivencia. (Mora, 2017). 

Marco legal 

 
Toda investigación requiere de una base legal que pueda sustentar de 

forma orgánica las diferentes ideas y teorías que se exponen dentro de la 

misma. Para el desarrollo de esta investigación se han considerado 

diferentes leyes, códigos, normativas, ordenanzas vigentes a nivel nacional 

y local, brindándole la pertinencia necesaria al proceso de estudio realizado 

en torno a las modalidades del uso del espacio público por la población de 

vendedores informales en el centro urbano, sector las Cuatro Manzanas de 

la ciudad de Guayaquil. 

La Constitución Política del Ecuador (2008) plantea: 

 
Art. 84: La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y 

los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar 

la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. (p. 38). 

Art. 325: El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia, 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras 

y los trabajadores. (p. 101). 

Art. 329: Las jóvenes y los jóvenes tendrán derecho de ser sujetos 

activos en la producción, así como en las labores de auto sustento, 

cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones 

y oportunidades con este fin. Se reconocerá y protegerá el trabajo 

autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos 

permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de 
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Confiscación de sus productos materiales o herramientas de trabajo. 

(p. 103). 

Tomando en cuenta lo expuesto dentro del art. 84 de la Constitución, se 

han considerado diferentes tratados y leyes internacionales relacionadas 

con la temática de estudio. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (2015) dentro de 

su artículo 23 expone “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 

y a la protección contra el desempleo” (p. 5). Así mismo, dentro del 

Protocolo de San Salvador (2019), el artículo 6 menciona “toda persona 

tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los 

medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de 

una actividad lícita libremente escogida o aceptada” (p. 7). 

Respecto a los espacios públicos, se consideró el Código Orgánico de 

Organización Territorial (2010) respecto a las funciones de los gobiernos 

descentralizados detalla: 

Art. 54: Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. Lit. m: Regular y controlar el uso del espacio público 

cantonal, y de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad 

que se desarrolle en la colocación de publicidad, redes o señalización. 

(p. 27). 

En torno a lo anterior, la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil posee 

ha desarrollado normativas direccionadas a controlar el uso de su espacio 

público, la Ordenanza de Uso del Espacio Público (1992) establece: 

Art. 1: Definición del espacio y vía pública: Para los efectos de esta 

Ordenanza se entenderá por vía pública, a las calles, plazas, parques, 

pasajes, portales, aceras, parterres, malecones, puentes y todos los 

lugares públicos de tránsito vehicular o peatonal; así como también los 

caminos y carreteras que intercomunican las parroquias urbanas de la 

cabecera cantonal de Guayaquil, hasta seis metros de cada costado de 
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la superficie de la rodadura; Se entenderá como espacio público todo 

el entorno necesario para que el desplazamiento de las personas por 

la vía pública no sea afectado, en forma directa o indirecta, por olores, 

ruido, insalubridad u otras situaciones similares que afecten la salud y 

seguridad de los habitantes, o que atenten al decoro y las buenas 

costumbres. (p. 2). 

Art. 4: Derechos y obligaciones de las personas: toda persona tiene 

derecho de transitar libremente por la vía pública del cantón, 

respetando el derecho de los demás, bajo las normas y limitaciones 

establecidas en las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y 

Resoluciones Municipales. (p. 2). 

Respecto a los vendedores ambulantes Ordenanza de Uso del Espacio 

Público (1992) en su art. 88 menciona que “se denominan vendedores 

ambulantes a todas las personas que se dediquen a la venta de sus 

mercancías o servicios permitidos, en la vía pública y que deban de ejercer 

su actividad en continua movilización” (p. 21). Así mismo, referente a las 

prohibiciones, sanciones y multas señala: 

Art. 89: Prohibición de obstruir el tránsito peatonal y vehicular: la 

Municipalidad y la autoridad de tránsito del Guayas, cuidarán de que 

los vendedores ambulantes no obstruyan el tránsito y, evitará que su 

aglomeración implique el cierre de una calle, vereda, portal, o que 

obstruyan los accesos a edificios públicos o privados, o almacenes 

establecidos. La Municipalidad tomará todas las medidas necesarias 

conducentes a evitar que los vendedores ambulantes obstruyan el libre 

tránsito peatonal, vehicular y, los accesos a las oficinas y a los 

establecimientos comerciales. Tomará especiales precauciones en los 

casos que se produjeran aglomeraciones en razón de espectáculos 

públicos, para lograr la seguridad necesaria en las zonas de salidas de 

acceso. (p. 21). 

Art. 21.- Sanciones: Las contravenciones a las normas constantes en 

los artículos presentados en esta ordenanza, serán sancionados con 
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Medio o hasta uno y medio salario mínimo vital como multa, y en caso 

de ser reincidente hasta con dos salarios mínimos vitales. (p. 7). 

Respecto a las ordenanzas especiales decretadas en relación al Covid 

19 y derivadas al estado de emergencia, el 1 de mayo del presente año, el 

Municipio de Guayaquil aprobó la ordenanza que establece protocolos para 

evitar la propagación del Covid 19 (2020), la cual plantea los siguientes 

lineamientos. 

Art. 1.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer los 

protocolos que permitan prevenir la transmisión de Covid 19 y todo tipo 

de infecciones respiratorias en las distintas clases de establecimientos 

comerciales, servicios y otras formas de ocupación de los espacios 

públicos para evitar la propagación. 

Art. 7.- Lineamientos para los trabajadores: Mantener la distancia 

personal de 2m. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, usar gel 

antiséptico al 70% de alcohol después de atender cada cliente, evitar 

el contacto físico, uso de mascarilla quirúrgica de manera obligatoria, 

uso de guantes desechables en lo posible, cubrirse la boca al toser o 

estornudar con el codo flexionado o sin quitarse la mascarilla, no se 

permitirá laborar a personas con alguna sintomatología. (p. 13). 

Art. 11.- De las infracciones y sanciones. – Quienes infrinjan las 

normativas expuestas en la presente ordenanza serán sancionados de 

acuerdo al grado de infracción que va desde el medio salario básico 

hasta los seis salarios básicos en situaciones de reincidencia. (p. 16). 

Art. 12. Corresponde al departamento de justicia y vigilancia del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guayaquil, vigilar el 

correcto cumplimiento de la presente ordenanza, la cual podrá disponer 

las medidas necesarias para su implementación, quien actuará de 

forma articulada con la Policía Metropolitana. (p. 16). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Método o enfoque de la investigación 

 
La presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, 

haciendo uso de métodos y técnicas que permitan la recolección eficiente 

de información relativa al tema abordado, considerando una perspectiva 

holística e integradora que facilite el análisis de los diferentes aspectos 

relacionados con la problemática de estudio. Para Cadena (2017): 

En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y personas 

en una perspectiva holística, las personas, escenarios o grupos no son 

reducidos a variables, sino vistos como un todo, en este sentido, para 

el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. (p. 

1605). 

Considerando lo expuesto, el desarrollo de enfoque cualitativo le brinda 

un mayor nivel de análisis y rigurosidad a los procesos de recolección y 

análisis de la información, identificando aspectos que serían difíciles de 

encontrar mediante otros diseños de investigación, logrando un estudio 

más profundo de las modalidades del uso del espacio público por la 

población de vendedores informales en el centro urbano del sector de las 

Cuatro Manzanas de Guayaquil. 

Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

Con la finalidad de conocer más a fondo la problemática planteada, se 

realizó una investigación exploratoria, permitiendo un acercamiento tanto a 

la realidad del contexto de estudio como a las diferentes teorías 

relacionadas con el tema mencionado, creando las bases necesarias para 

comprender la realidad que se desarrolla en torno a las modalidades del 

uso del espacio público y la población de vendedores informales del sector 

antes mencionado. 
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Sobre esta tipología, Zafras (2016) señala que “las investigaciones de 

carácter exploratorio se desarrollan cuando la problemática establecida no 

ha sido abordada de forma previa, limitando el grado de conocimiento del 

investigador” (p. 13). De esta manera, desarrollar un alcance de tipo 

exploratorio permite un mayor análisis al momento de recopilar información 

o interpretarla, logrando una mejor aproximación al tema. 

Investigación de campo 

 
Resaltando que la investigación posee un carácter cualitativo, la 

investigación de campo se convierte en un proceso esencial al momento 

de recopilar información, ya que ubica al investigador en el punto mismo 

donde surge el problema, logrando un acercamiento a cada una de las 

situaciones que surgen dentro del contexto determinado. La investigación 

de campo se realizo en el sector de las Cuatro Manzanas de la ciudad de 

Guayaquil. 

Rodríguez (2017) precisa que “las investigaciones de campo reflejan 

sin lugar a dudas el desarrollo eficiente del mismo, llegando a conocer la 

realidad de primera mano” (p. 2). De tal manera, los procesos de 

investigación de campo amplían el desarrollo de interpretaciones lógicas 

en torno al tema, considerando que se facilitan los procesos de observación 

y verificación de la información. 

Investigación descriptiva 

 
Los procesos de investigación descriptiva permiten detallar cada uno 

de los elementos o situaciones que se relacionan de forma directa o 

indirecta con el tema de estudio, logrando que el investigador pueda 

elaborar conexiones que faciliten el desarrollo eficiente de conclusiones 

concretas, coherentes y verificables respecto a las modalidades del espacio 

público y la población de vendedores informales del sector abordado. 

De acuerdo a Cadena (2017) “el desarrollo de procesos descriptivos 

produce información valiosa en torno al tema, desarrollando explicaciones 

o inferencias lógicas, además de un alto grado de confiabilidad” (p. 1617). 
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Por tanto, la investigación descriptiva se alinea con el proceso de 

investigación diseñado, siguiendo una línea lógica que permita la 

elaboración de resultados concretos e integrales. 

Población y muestra 

Población 

La población se define como la agrupación de sujetos con 

características similares observables o que se encuentran enmarcados 

dentro de un contexto geográfico determinado. Teniendo clara esta idea, 

se considera que la población de esta investigación la constituyen los 

vendedores informales que transitan alrededor del mercado de las Cuatro 

Manzanas de la ciudad Guayaquil. 

Es importante mencionar, que, para determinar la población, se 

desarrolló un proceso exploratorio enfocado a identificar el número de 

vendedores ambulantes que transitan dentro de este sector en específico 

de forma permanente, ya que si bien se pueden observar otros vendedores 

estos asisten de forma ocasional y no quisieron participar del proceso de 

estudio. Además, se consideró al director del mercado y un miembro de 

seguridad. Los datos de la población mencionada se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2 

Población 

Ítem Detalle Frecuencia Hombres Mujeres Porcentaje 

1 
Vendedores 

ambulantes 
54 45 9 96% 

2 
Director del 

mercado 
1 1 0 2% 

3 
Seguridad 

municipal 
1 1 0 2% 

Total 56 47 9 100% 

Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 
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Muestra 

 
Se define muestra al conjunto de sujetos pertenecientes a una 

población previamente determinada. Esta muestra puede extraerse de 

diferentes maneras, ya sea de forma estadística o directa de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades de la investigación. Para este estudio se ha 

considerado un muestreo de tipo no probabilístico intencional, tomando la 

muestra en relación a la disponibilidad de la población para participar del 

proceso de estudio dentro del periodo de tiempo determinado. 

Tabla 3 

Muestra 

Ítem Detalle Frecuencia Hombres Mujeres Porcentaje 

1 
Vendedores 

ambulantes 
23 17 6 92% 

2 
Director del 

mercado 
1 1 0 4% 

3 
Seguridad 

municipal 
1 1 0 4% 

Total 25 19 6 100% 

Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

 
Selección de instrumentos de investigación 

 
Haciendo énfasis en que el diseño de la investigación es de tipo 

cualitativo, se aplicó la técnica de la entrevista, recopilando información 

más detallada acerca de la temática seleccionada. 

Entrevistas 

 
La aplicación de la entrevista se estableció como un medio eficiente 

para recabar información más profunda acerca de la problemática de 

estudio, dando paso a que cada entrevistado pueda expresar su 

perspectiva acerca de las modalidades del uso del espacio público por la 

población de vendedores informales en el centro urbano sector las cuatro 
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Manzanas de Guayaquil, en el periodo de estado de excepción por Covid- 

19. 

La ejecución de esta técnica requirió de la elaboración de tres 

cuestionarios, el primero dirigido a los vendedores ambulantes, contó con 

un total de 18 preguntas de tipo abiertas basadas en la temática de 

investigación planteada, además de información preliminar personal como 

la edad y el estado civil de los entrevistados. 

El segundo contó con un total de 10 preguntas de tipo abiertas 

direccionado a analizar la perspectiva del director del mercado sobre la 

problemática abordada, finalmente el tercer cuestionario se realizó con un 

total de 10 preguntas dirigido a un miembro de seguridad municipal de este 

sector, recabando su opinión en torno al tema. 

La aplicación de este instrumento estuvo programada para el lapso de 

una hora, considerando la disponibilidad de tiempo de cada uno de los 

entrevistados. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 
El desarrollo de la entrevista fue supervisado de forma continua por un 

profesional en el área, alcanzando un alto grado de tecnicidad que facilito 

la recopilación de información de forma rápida y eficiente, evitando 

situaciones que pudiesen causar confusión o retraso en la aplicación de 

este instrumento. 

De esta manera el cuestionario desarrollado para la entrevista, 

adquiere un alto grado de confiabilidad, considerando que es uno de los 

instrumentos que mejor se adapta al enfoque establecido, alcanzando una 

información más fluida y detallada en torno a la problemática de 

investigación abordada. 

De forma general, la validez interna de este instrumento se centra en 

establecer conexiones entre las modalidades del uso del espacio público y 

la población de vendedores informales en el centro urbano sector las cuatro 

manzanas de Guayaquil, en el periodo de estado de excepción por Covid- 
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19, haciendo énfasis en los factores que más inciden en esta problemática. 

Por su parte, la validez externa, plantea relaciones concretas entre las 

diferentes teorías abordadas y la realidad observada dentro del contexto de 

investigación. 

Procesamiento de la información 

 
Considerando que la información recopilada en la entrevista es de tipo 

abierta, esta se procesará mediante un análisis interpretativo de las 

perspectivas aportadas por los entrevistados, logrando al final una 

triangulación de los datos recopilados en los tres instrumentos diseñados, 

que permitan establecer conclusiones concretas y objetivas acerca del 

tema abordado. 

Aspectos administrativos 

Recursos humanos 

Tomando en cuenta que este estudio es de carácter social, se 

considera que el recurso humano es uno de los más relevantes en su 

desarrollo, de esta manera, se contó con la participación activa y voluntaria 

de los vendedores informales que transitan en el centro urbano sector las 

cuatro manzanas de Guayaquil, aportando sus experiencias y perspectivas 

en torno al estado de excepción por Covid-19. 

Recursos técnicos y materiales 

 
Una investigación requiere de una serie de recursos y materiales que 

permitan recopilar información en cada una de las etapas planificadas, de 

esta manera, como recursos técnicos se puede mencionar el cuestionario 

desarrollado para la aplicación de la entrevista, el mismo que fue elaborado 

por el autor de esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Procesamiento y análisis de la información 

 
Considerando que el presente estudio se enmarca dentro de un 

enfoque cualitativo, se procedió a aplicar el instrumento respectivo a la 

muestra establecida de vendedores ambulantes del Sector Cuatro 

Manzanas de Guayaquil, recopilando información concreta en torno a la 

problemática de estudio planteada. 

Ilustración 1 

Mapa del mercado de las Cuatro Manzanas 

Fuente: Google Maps 

 

En los siguientes párrafos se muestra de forma organizada cada una 

de las respuestas obtenidas mediante la aplicación de la entrevista, así 

como un análisis general de cada una de las preguntas planteadas, 

estableciendo una base para el desarrollo de conclusiones concretas en 

torno al tema. 
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La aplicación de la entrevista precisó de la aplicación de un cuestionario 

de 18 preguntas de tipo abiertas orientados a recopilar la perspectiva de 

los vendedores ambulantes respecto a las modalidades del uso del espacio 

público durante el estado de excepción por Covid 19, haciendo un abordaje 

detallado de su impacto y las afectaciones que causó dentro de este 

colectivo. 

Es importante mencionar, que los entrevistados son vendedores 

ambulantes que de forma permanente han laborado alrededor del mercado 

de las Cuatro Manzanas, y que de forma voluntaria han decidido colaborar 

con el desarrollo de este proceso de estudio aportando sus vivencias y 

perspectivas referentes al tema mencionado. 
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Entrevista aplicada a los vendedores ambulantes del Sector Cuatro 

Manzanas 

Tabla 4 

Edad 

N° Edad Frecuencia 

1 18 a 20 años 4 

2 21 a 30 años 9 

3 31 a 40 años 4 

4 41 a 50 años 1 

5 51 en adelante 1 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: La mayoría de los vendedores ambulantes se poseen una edad 

dentro de un rango de los 21 a 30 años de edad, seguido de los menores a 

20 años y quienes superar los 30, de esta manera se puede considerar que 

dentro de este contexto socio económico, no existe un límite de edad que 

influya en el desenvolvimiento de las actividades de ventas, ya que todos 

se enfocan en un mismo objetivo que es llevar el sustento a sus familias. 

Tabla 5 

Estado civil 

N° Edad Frecuencia 

1 Soltero 9 

2 Unión libre 9 

3 Casado 1 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: De forma coincidente, los vendedores informales se encuentran 

en un estado civil soltero (9 personas) y bajo unión libre (9 personas), solo 

uno de ellos muestra estar casado. Esto compacta el análisis anterior, 

donde se menciona que su labor como vendedores ambulantes se 
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Desarrolló en torno a buscar un sustento diario para sus familias, ya que, 

si bien una gran parte de ellos se encuentra soltero, estos resultan ser el 

sostén de sus padres o hermanos. 

Tabla 6 

Actividad económica 

N° Actividad económica Frecuencia 

1 Vendedor ambulante 19 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: Todos los entrevistados manifiestan de forma enfática, que se 

desenvuelven diariamente como vendedores ambulantes, expendiendo 

diferentes tipos de productos que van desde comida rápida, hasta 

productos de limpieza, ropa, entre otros, mostrando una gran variedad de 

mercadería en las calles de este sector. 

Tabla 7 

Años trabajando 

N° Años laborando Frecuencia 

1 1 año o menos 3 

2 2 a 5 años 5 

3 5 a 10 años 6 

4 10 a 15 años 3 

5 Más de 20 años 2 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: La mayor parte de los entrevistados se desenvuelve como 

vendedor ambulante dentro de un rango de tiempo de 5 a 10 años, 

existiendo casos donde las personas han laborado de esta manera por más 

de dos y tres décadas, evidenciando la problemática económica y la falta 

de oportunidades que se ha presentado en las últimas décadas, y que, a 

pesar de las acciones propuestas por el estado, existe una gran parte de la 
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Población que se encuentra realizando una modalidad de trabajo no 

adecuado. 

Tabla 8 

Sector de residencia 

N° Sector de residencia Frecuencia 

1 Sur de Guayaquil 12 

2 Suroeste de Guayaquil 3 

3 Sector de las Cuatro Manzanas 4 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: En su mayoría, los entrevistados residen en la zona sur y 

suroeste de Guayaquil, que relativamente se encuentra alejado del centro 

de la ciudad, sin embargo, la necesidad de percibir un ingreso económico, 

los ha llevado a buscar zonas con mayor afluencia de personas para poder 

ejercer su rol como vendedores ambulantes. 

Tabla 9 

Factores que les impulsaron a vender en el Sector de las Cuatro 

Manzanas 

N° Sector de residencia Frecuencia 

1 Afluencia de personas 6 

2 Mayores ventas 9 

3 Cerca de su hogar 4 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: De acuerdo a los entrevistados, el principal factor para vender 

dentro de este sector es que se pueden generar un mayor número de 

ventas, esto debido a su ubicación central que impulsa a personas de los 

diversos sectores a adquirir sus productos dentro del mismo, una minoría 

correspondiente a quienes viven cerca de este sector, manifestó que más 

allá de estos factores, se encuentra cercano a su hogar. 
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Temporada de mayores ventas 
 

N° Temporada de mayores ventas Frecuencia 

1 Feriados 5 

2 Celebraciones variadas 12 

3 Época de clases 1 

4 Todo el año 1 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: Los entrevistados manifiestan, que la temporada en que se 

registra un mayor número de ventas, corresponde a las celebraciones 

variadas, como día del padre, madre, niño, etc., considerando que las 

personas buscan un detalle para sus seres queridos impulsándolos a visitar 

estos lugares como un medio eficiente para cumplir con sus 

responsabilidades familiares. 

Tabla 11 

Ingreso promedio 

N° Ingresos Frecuencia 

1 De $100 a $200 5 

2 De $201 a $300 9 

3 Más de $300 5 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: Gracias a esta interrogante se puede apreciar que a pesar de 

desarrollar un trabajo sin las garantías necesarias y a la intemperie, los 

vendedores ambulantes no logran alcanzar un sueldo básico, mucho 

menos cubrir el valor correspondiente a la canasta básica unificada que 

sobrepasa los $700, ubicando a estas personas bajo el umbral de la 

pobreza, donde lo poco que logran vender sirve para solventar una 

pequeña parte de las necesidades existentes en torno a alimentación. 
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Lugar de ventas antes del estado de excepción 
 

N° Lugar de ventas Frecuencia 

1 Lugar fijo 2 

2 Recorrido 17 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: La mayoría de los vendedores ambulantes estaban de acuerdo 

en que la mejor forma de llegar a sus clientes era recorriendo la zona, ya 

que muchas veces al estar en un solo lugar, no se lograba vender lo 

planificado. Quienes se quedaban en un lugar fijo, fueron quienes 

expendían productos alimentarios, considerando que las personas por lo 

general los buscaban. 

Tabla 13 

Recorridos adicionales 

N° Recorridos adicionales Frecuencia 

1 Si 3 

2 No 16 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: Casi en su totalidad, los entrevistados mencionaron que no 

realizaban ningún recorrido adicional debido que, dentro del sector se podía 

vender los diferentes productos que ofrecían, y si bien existían días buenos 

y malos, en su mayoría se acercaba a la meta de ventas propuesta para 

generar el ingreso diario a sus familias. Por su parte, una minoría mencionó 

que sí, resaltando que tenían clientes que los buscaban en otras zonas y 

que por ende, se dirigían a ellas para poder abarcar un mayor espacio que 

resulte menos concurrido por otros vendedores informales que ofertan los 

mismos productos. 
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Labores adicionales. 
 

N° Recorridos adicionales Frecuencia 

1 Si 5 

2 No 14 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: A pesar que la mayor parte de los entrevistados resaltaron que 

solo se dedican a la venta de productos varios dentro del sector de las 

Cuatro Manzanas, algunos de ellos antes habían desarrollado una 

profesión que, debido a la crisis económica actual, no les producía los 

ingresos necesarios para poder solventar los gatos del hogar, 

direccionándoles a tomar la decisión de trabajar de manera informal. 

Tabla 15 

Horario de trabajo 

N° Horario de trabajo Frecuencia 

1 Mañana 9 

2 Tarde 2 

3 Todo el día 3 

4 Sin horario 5 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: La mayoría de los vendedores ambulantes coincidieron en 

mencionar que laboraban de mejor manera en la mañana, esto en relación 

a múltiples factores que van desde el exceso de sol, hasta una forma 

eficiente de distribuir el tiempo y brindarle el resto del día a otras actividades 

varias, así mismo se encontraron personas que laboraban sin un horario 

fijo, tratando de conseguir el mayor número de ingresos económicos para 

su familia. 
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Afectaciones del estado de excepción a los vendedores ambulantes 
 

N° Afectaciones del estado de excepción Frecuencia 

1 Si 19 

2 No 0 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: Para los entrevistados, el estado de excepción se convirtió en 

una problemática que afectó a todos, sin embargo, en el caso de los 

vendedores ambulantes resultó más negativa al limitar su desenvolvimiento 

dentro del espacio público que le permitía llevar el sustento a casa, 

afectando no solo su economía, sino también la de su familia, creando una 

cadena de desigualdad que afectó a un grupo mayoritario de la población. 

Tabla 17 

Afectaciones económicas y psicológicas del Covid en los 

vendedores ambulantes 

N° Efecto económico y psicológico del Covid. Frecuencia 

1 Económica 7 

2 Psicológica 5 

3 Ambas 7 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: Los entrevistados consideran que las afectaciones del Covid, 

más allá del impacto económico, tuvieron un gran impacto psicológico, 

considerando que la necesidad les llevó a superar este miedo colectivo 

creado por el Covid, y arriesgar sus propias vidas y en tal sentido, las de 

sus familias, al salir a expender sus productos dentro de un momento 

caótico en el cual la población tenía que pensar en salvar sus vidas como 

algo prioritario, demostrando la necesidad latente de los grupos vulnerables 

de la ciudad de Guayaquil. 
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A dónde se dirigían cuando las autoridades les obligaban a 

movilizarse 

N° A dónde se movilizaban Frecuencia 

1 Av. Machala 8 

2 Av. Quito 7 

3 Otras calles de la ciudad 4 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: Debido a los controles realizados continuamente por la autoridad 

local, los vendedores tenían que movilizarse a otros sectores concurridos 

con el objetivo de tratar de vender sus productos, esto les llevó en su 

mayoría a trasladarse continuamente a las calles Machala y Quito, donde 

muchas personas desde sus carros adquirían diferentes tipos de productos 

evitando un contacto directo con el vendedor, sin embargo, esto significaba 

un peligro constante para ellos, quienes se arriesgaban a caminar entre los 

autos exponiéndose tanto al Covid como a un accidente. 

Tabla 19 

Cambio de productos durante el estado de excepción 
 

N° Cambio de productos Frecuencia 

1 Si 7 

2 No 12 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: La crisis económica producida por el estado de excepción, 

direccionó a la mayoría de vendedores ambulantes a cambiar los productos 

que normalmente se dedicaban a vender por otros que en ese momento 

tenían una mayor salida debido a la escases existente, entre estos 

productos alimenticios y productos de prevención de la enfermedad, 

garantizando una mayor salida de los mismos. 
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Estrategias para ofertar productos 
 

N° Estrategias para vender Frecuencia 

1 Redes sociales 7 

2 Uso de altavoces o parlantes en las vías 7 

3 Nuevos recorridos 5 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: La necesidad de poder vender los productos diariamente, 

encaminó a los vendedores ambulantes a utilizar nuevas estrategias de 

ventas, como es el caso de las redes sociales como un medio de contacto 

directo que permitía localizar a sus posibles compradores y llevarles los 

productos a sus domicilios, o el uso de altavoces en las vías, llamando la 

atención de las personas que transitaban en las mismas, fueron pocos 

quienes se atrevieron a realizar nuevos recorridos, debido a las limitaciones 

de movilidad. 

Tabla 21 

Medidas para prevenir el contagio 
 

N° Medidas de prevención Frecuencia 

1 Uso solo de mascarilla 1 

2 Uso de mascarilla y otros elementos 18 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: Casi en su totalidad, los vendedores ambulantes optaron por 

tomar todas las medidas de prevención adecuadas para prevenir el 

contagio del Covid al momento de desempeñar su labor, haciendo uso de 

otros implementos adicionales a la mascarilla que le brinden una mayor 

seguridad durante las intensas jornadas laborales que realizaban cada día, 

solo un vendedor ambulante mencionó que debido a la falta de recursos 

solo tenía acceso a utilizar la mascarilla. 
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Medidas tomadas por las autoridades 
 

N° Medidas tomadas por autoridades Frecuencia 

1 Si se tomaron medidas 0 

2 No se tomó ninguna medida 19 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: En su totalidad, los vendedores ambulantes mencionaron que las 

autoridades más allá de realizar controles constantes para que las 

personas tomen el distanciamiento adecuado, y por ende ellos no pudieran 

laborar en determinados sectores, no se tomaron medidas que beneficien 

de forma directa o indirecta a este grupo de la población, limitándoles que 

puedan obtener un ingreso económico que les permita llevas a sus familias 

un sustento para vivir. 

Tabla 23 

Acciones que deben tomar las autoridades 
 

N° Acciones que deben tomar las autoridades Frecuencia 

1 Reubicarlos 9 

2 Crear nuevas fuentes de trabajo 5 

3 Se generen prestamos 5 

Total 19 

Obtenido de: Entrevista a los vendedores ambulantes. 
Elaborado por: Arellano Campoverde Henry 

Análisis: Los entrevistados mencionan que existen diferentes maneras en 

que la autoridad puede brindar una ayuda a este grupo de la población, 

estableciendo como primera opción una reubicación que les permita 

desenvolverse dentro de un lugar con las condiciones necesarias para 

poder desarrollar su labor, así mismo mencionan que es importante que se 

generen nuevas plazas laborales, como una forma de minimizar la venta 

ambulante, o a su vez se generen créditos que les permitan crear un 

emprendimiento que cumpla con todas las normativas necesarias. 
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Entrevista dirigida al director del mercado municipal 

 
Cuando se le preguntó al entrevistado por el tiempo que lleva laborando en 

esta función este mencionó que 5 años dentro de este mercado, ya que 

antes se desenvolvía bajo el mismo rol en otros mercados de la ciudad. En 

este sentido manifestó que la afluencia de los vendedores en los 

alrededores de los mercados es masiva, pese a las recomendaciones de 

distanciamiento propuestas por la autoridad local y nacional. 

Respecto a las afectaciones económicas y psicológicas del Covid 19, el 

entrevistado indicó que esta enfermedad nos afectó a todos, más que todo 

de forma psicológica, creando un alto nivel de miedo en las personas al 

momento de movilizarse o salir a cumplir sus obligaciones como en mi caso. 

Mi familia quedaba mal pensando que regresaría enfermo o que no 

regresaría. 

En torno a las medidas de seguridad para prevenir el contagio, el director 

de este mercado mencionó que tomó todas las medidas de bioseguridad 

recomendadas, desde el uso de guantes y mascarillas, protectores y ropa 

anti fluidos para evitar el contagio en casa. Así mismo, resaltó que dentro 

del mercado se tomaron medidas de distanciamiento y el uso obligatorio de 

mascarillas, minimizando el ingreso de las personas con el afán de evitar 

una mayor exposición de las mismas. 

Sobre la influencia de los vendedores ambulantes en las ventas de los que 

laboran dentro del mercado, el entrevistado resalto que definitivamente, 

esto se convierte en un gran problema para las personas que laboran 

dentro del mismo, ya que muchas personas prefieren comprar en la calle y 

dejan de comprar los productos que se encuentran dentro del mercado. 

Por otra parte, mencionó que durante el estado de excepción se minimizó 

bastante el número de vendedores informales, debido a la mínima afluencia 

de las personas, lo cual los direccionaba a dirigirse a otras zonas de la 

ciudad. Sobre el impacto del estado de excepción a los vendedores 

ambulantes, el entrevistado considera que este nos afectó a todos, y en 
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Relación a los vendedores ambulantes, creo yo que, como todos, bajaron 

representativamente sus ventas al existir un mayor riesgo de contagio y una 

menor afluencia de personas. 

En base a las acciones tomadas por la autoridad durante el estado de 

excepción, el entrevistado mencionó que se desarrolló un mayor control con 

el objetivo de minimizar los contagios, pero fue una lucha constante porque 

regresaban al poco tiempo a posicionarse en sus lugares de costumbre. 

Finalmente, referente a las estrategias para ayudar a los vendedores 

ambulantes considera que, se deberían de tomar acciones coordinadas que 

permitan que estas personas puedan desarrollar su labor desde un ámbito 

formal, brindando todas las garantías necesarias a sus compradores y 

permitiendo una menor aglomeración de las personas en las vías. 

Entrevista dirigida a un miembro de seguridad del mercado municipal. 

 
En base al tiempo que lleva laborando como miembro de seguridad del 

mercado, este contestó que aproximadamente 1 año, en el cual cataloga 

que existe una gran cantidad de vendedores ambulantes dentro de la zona 

que ofertan todo tipo de productos y servicios. 

Referente al Covid 19, el miembro de seguridad manifiesta que esta 

enfermedad nos afectó de forma económica porque se produjo una gran 

escases de productos que influyó en el alza de precios, y de forma 

psicológica de pensar que uno podía contagiarse y contagiar a su familia. 

Así mismo, resaltó que tuvo que tomar distintas medidas para prevenir el 

contagio de esta enfermedad, utilizando la mascarilla todo el tiempo, un 

lavado de manos cada que fuera posible o la desinfección con el alcohol, a 

pesar de la escases que hubo, era lo más recomendable para cuidar de 

nuestra familia. 

A nivel del mercado, menciona que se ampliaron los controles tanto con los 

vendedores como con quienes asistían a hacer sus compras, haciendo 

obligatorio el uso de mascarillas y la desinfección de manos. Por otra parte, 

menciona que la afluencia de vendedores ambulantes direcciono a muchas 
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Personas a quedarse comprando afuera y dejar de lado todos los productos 

y servicios que puede encontrar adentro, y lo más importante con garantías 

no solo de productos o servicios, sino también de salud. 

Sobre la afluencia de vendedores ambulante durante el estado de 

excepción menciona que muchos se iban por unas horas y luego 

regresaban cuando pasaban los controles. Además, mencionó que, el 

estado de excepción afectó a los vendedores informales como a todos, las 

personas tenían miedo de salir, y esto limitaba que las personas asistieran 

al mercado afectando las ventas de todos. 

Sobre las acciones para prevenir el contagio, se consideró como esencial 

evitar el aglutinamiento de las personas en los exteriores del mercado, por 

lo cual se amplió la seguridad y se desarrollaban recorridos continuos en el 

sector. Como conclusión menciona que el municipio debería de llegar a un 

acuerdo que permita una venta más regularizada de los vendedores 

ambulantes, brindándoles las garantías necesarias para que puedan 

desempeñar su rol dentro de algún lugar en específico, sin afectar a 

quienes laboran dentro de los mercados. 

Discusión de los resultados 

 
En torno a la información recopilada en la entrevista dirigida a los 

vendedores ambulantes que se desenvuelven como vendedores 

ambulantes en los alrededores de las cuatro manzanas, se pueda 

establecer que en su totalidad son mayores de edad, y que gran parte de 

ellos poseen una edad que oscila entre los 20 y 30 años, siendo pocos los 

que superan esta edad significativamente o caso contrario, se encuentran 

debajo de la misma. 

Así mismo, respecto a su estado civil, la mayoría indica que es soltero, 

sin embargo, es importante mencionar que en la mayoría de los casos 

resultan ser jefes de hogar, ya sea porque mantienen una relación con 

alguien o porque están a cargo de sus padres u otros familiares, 
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Convirtiéndose en gran parte de los casos, en la única fuente de ingresos 

de su familia. 

Sobre su actividad económica, en su totalidad se dedican a la venta 

ambulante de una serie de productos que van desde la alimentación, hasta 

la venta de cigarrillos, u otros elementos para el hogar, en este sentido, se 

puede apreciar que en las afueras del mercado se pueden encontrar una 

gran variedad de productos, convirtiéndose en una competencia 

representativa para quienes laboran dentro del mercado. 

Sobre el tiempo que llevan desarrollando esta labor, esta va desde un 

año, en el caso de ciudadanos extranjeros que se han posicionado con la 

venta de artículos para celulares o similares, hasta 30 años, como es el 

caso de un vendedor ambulante cuya actividad económica es la venta de 

caramelos y cigarrillos, mostrando que el comercio informal ha ido 

creciendo relativamente dentro de este sector con el paso de los años, 

convirtiéndose en una fuente de ingresos para docenas de personas. 

En relación a su lugar de residencia, todos viven dentro de la ciudad de 

Guayaquil, sin embargo, son muy pocos los que residen dentro del sector 

de las cuatro manzanas, ya que en su mayoría pertenecen a la zona sur de 

la ciudad, en lugares como la Trinitaria, el Guasmo y otros sectores 

cercanos. 

Sobre sus motivaciones para desempeñarse como vendedor informal 

dentro del sector de las Cuatro Manzanas es la gran afluencia de 

ciudadanos que asiste al mismo, convirtiéndose en un lugar de encuentro 

que aglutina a muchas personas diariamente, facilitando el proceso de 

ventas, ya que este se da de forma espontánea, así mismo mencionan que 

al ser un lugar central, resulta mucho más fácil dirigirse hacia el mismo. 

En torno a la temporada de mayor número de ventas, coinciden que 

esta se da dentro de las fechas representativas como el día de la madre, el 

padre o San Valentín, direccionando a las personas a buscar un obsequio 

para sus seres queridos, así mismo mencionan que otro momento muy 
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Concurrido es el de regreso a clases, donde las personas asisten a hacer 

sus compras y además van llevando otros productos que resultan 

necesarios en sus hogares. 

En la parte económica, se pudo evidenciar que ninguno de los 

vendedores ambulantes logra alcanzar el valor relativo a un sueldo básico 

unificado, llegando en su punto máximo a un ingreso de $350, y de forma 

mínima de $120, mostrando que esta labor no genera los valores 

necesarios para poder solventar las necesidades que surgen normalmente 

en el hogar, y muchas veces necesitan que otros miembros del hogar se 

desempeñen en roles similares para poder cubrir los gastos que se generan 

mensualmente. 

Sobre su ubicación cotidiana, los vendedores ambulantes no tenían un 

lugar específico donde se posicionaban a ofrecer sus productos recorriendo 

las calles que enmarcan el mercado de las Cuatro Manzanas, siendo muy 

pocos quienes tenían un lugar fijo en las veredas de las calles Pio Montúfar, 

6 de Marzo o Huancavilca. A continuación, se muestra un mapa donde se 

resaltan los recorridos más realizados por este grupo de vendedores. 

Ilustración 2 

Recorridos de los vendedores ambulantes antes de la pandemia 

Fuente: Google Maps 
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En la Ilustración 1, se pueden observar los recorridos que realizaban 

los vendedores ambulantes de forma habitual mostrándose las flechas en 

ambos sentidos de las diferentes calles que rodean este mercado, por su 

parte los puntos rojos, hacen referencia a los puntos fijos donde 

normalmente se situaba una minoría de los vendedores ambulantes, la 

misma que podía variar de acuerdo a los controles que se dieran durante 

el día. 

Es importante destacar que casi en su totalidad, los vendedores 

ambulantes solo desarrollaban esta labor dentro de esta área, siendo una 

minoría que se dirigía a otros sectores, esto en relación a que quedaban 

cerca a su domicilio y por tanto se convertían en una forma fácil de 

aprovechar el tiempo mientras promocionaban sus productos o servicios a 

las personas. 

Referente a otras actividades que pudiesen realizar como medio 

alternativo de ingreso económico, la mayoría mencionó dedicarse única y 

exclusivamente a esta actividad, solo unos cuantos mencionaron que 

cuando hay la oportunidad se desenvuelven en otras actividades como la 

mecánica, la electricidad, la albañilería o la peluquería, convirtiéndose en 

una forma adicional de solventar los gastos familiares. 

Del análisis realizado en relación horario, la mayoría no tiene horario 

fijo en cuanto al desarrollo de su actividad económica, y este dependía y 

estaba de acuerdo con el volumen de venta realizado en el día, cumplida 

su meta por así decirlo solían retirarse a sus hogares, sin embargos, otros 

vendedores se refirieron a horarios concretos, que en algunos casos iban 

desde la 5 de la madrugada hasta marcadas horas de la tarde, 

evidenciando la necesidad de poder obtener una ganancia favorable cada 

día. 

En torno a las afectaciones causadas por el Covid 19, los vendedores 

informales mencionaron que fue una etapa muy dura en sus vidas, ya que 

se convirtió en un limitante para poder adquirir una entrada económica 

diaria que les permita cubrir sus necesidades básicas, y que en algunos de 
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Los casos generó perdida al perder productos que caducaban, o se 

dañaban, como es el caso de los alimentos. 

Además, indicaron que en esta etapa la afluencia de la gente bajo 

representativamente, esto ligado a las limitaciones de movilidad, 

generaban un grave problema para quienes no tenían otro ingreso con que 

contar. Los entrevistados afirmaban que fue un momento muy difícil en sus 

vidas. Así mismo supieron mencionar que más allá de lo económico, el 

impacto psicológico para ellos y sus familias se convirtió en la parte más 

dura de la pandemia, ya que el miedo se incrementaba en cada salida, más 

aún, considerando que su labor implicaba el contacto con las personas y 

los casos se seguían incrementando a pesar de las decisiones tomadas. 

Sobre la postura del Municipio y el ministerio de salud respecto a su 

labor, resaltan que hubo mucho control por parte de las autoridades, esto 

con el objetivo de disminuir la aglomeración tanto de personas como de 

vendedores, llevándolos a movilizarse hacia otras calles transitadas por los 

ciudadanos, como es el caso de la calle Quito o la Machala, sin embargo, 

en momentos retornaban hacia su sector con el objetivo de no perder su 

clientela. 

Ilustración 3 

Movilización de los vendedores ambulantes durante el estado de 

excepción a sectores cercanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Maps 



64 

 

 

Ilustración 4 

Movilización de los vendedores ambulantes durante el estado de 

excepción hacia sectores lejanos 

 
 

Fuente: Google Maps 

 

Ilustración 5 

Movilización de los vendedores ambulantes durante el estado de 

excepción hacia sectores lejanos 

 
 

Fuente: Google Maps 

 

En la ilustración 2, se observa el recorrido de los vendedores 

ambulantes hacia las calles Machala y Quito, donde se registraba una 
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Mayor afluencia de vehículos a quienes se les ofrecía todo tipo de 

productos durante las paradas del semáforo, convirtiéndose en un medio 

para lograr vender algo durante el día y mientras pasaban los controles 

dentro del sector. 

Por su parte en la Ilustración 3 e Ilustración 4, se observar el recorrido 

de los vendedores hacia lugares lejanos de su lugar habitual como es el 

caso de las afueras del Mall del Sur o la Av. Francisco de Orellana, siendo 

vías muy transitadas que servían de oportunidad para que pudiesen 

expender sus productos. 

La afectación social que tuvieron los vendedores ambulantes fue 

realmente crítica, ya que más allá de laborar sin los derechos y garantías 

necesarias, bajo una latente desigualdad social, sin un horario fijo y con un 

ingreso menor al sueldo básico, se arriesgaron diariamente a buscar un 

sustento para sus familias como un medio de supervivencia frente a una 

pandemia que cobro la vida de miles de personas a nivel nacional. 

En este sentido, se puede observar que existe una marginación social 

hacia este grupo de la población, considerando que las autoridades locales 

no tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de este 

grupo vulnerable, direccionándolo a movilizarse a otras zonas que debido 

al tráfico resultaban peligrosas, pero que se consideraban como el único 

medio para poder vender sus productos. 

La falta de accesibilidad mostrada en relación a un distanciamiento 

necesario, influyó directamente en los vendedores informales, quienes a 

pesar del temor colectivo de un posible contagio, debían de arriesgarse a 

salir cada día con el objetivo de buscar los medios para tratar de vender la 

mayor cantidad de productos posibles dentro del tiempo determinado por 

la autoridad, considerando que dentro del estado de excepción la movilidad 

en Guayas se limitó de las 5am hasta las 2pm, convirtiéndose en una 

carrera en contra reloj para conseguir el dinero necesario para sobrevivir 

un día más con lo básico. 
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Es importante destacar que, durante el estado de excepción, la mayoría 

de los vendedores ambulantes dejaron de vender los productos que 

normalmente ofrecían a sus clientes, optando por productos elementales y 

escasos durante ese momento, como era el caso de mascarillas, guantes, 

protectores, alcohol, desinfectantes, entre otros, convirtiéndose en una 

forma de llegar a nuevos clientes y poder recuperar en algo las ventas 

perdidas de sus productos habituales, sin embargo, esto implicó una 

inversión representativa considerando la escases existente. 

Así mismo, mencionaron, que el estado de excepción se convirtió en 

un medio para poder intentar otras formas de llegar a los clientes, y si bien 

muchos optaban por lo habitual, haciendo uso de parlantes o altavoces, 

otros decidieron utilizar las redes sociales como una herramienta eficaz 

para llegar a personas de todas partes de la ciudad, más aún con productos 

tan necesarios como los de cuidado personal. 

Como medidas para prevenir el contagio todos utilizaron la mascarilla 

como un requisito fundamental para poder estar dentro del espacio público, 

considerando las ordenanzas emitidas por la alcaldesa de la ciudad, así 

mismo gran parte de los vendedores optaron por otras medidas adicionales 

como el uso de guantes o protectores faciales, brindando seguridad a sus 

clientes y a ellos mismos. 

Referente a las medidas tomadas por las autoridades locales para 

ayudarles durante el estado de excepción, los vendedores ambulantes 

coinciden en que no se brindó ninguna ayuda hacia ellos, y que más aún, 

se incrementaron los controles como una forma de evitar los contagios 

masivos, afectando representativamente a este colectivo social. 

Finalmente, sobre las acciones que deberían de tomar las autoridades 

para ayudar a superar la crisis del estado de excepción en los vendedores 

ambulantes, estos mencionan que es importante que se generen acuerdos 

que les permitan seguir laborando dentro de este rol, y que si bien necesitan 

ser regulados, es importante que se les brinden soluciones que puedan 
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Beneficiar a todos, además propusieron alternativas como la generación de 

créditos o su reubicación dentro de un lugar seguro y organizado. 

Respecto a la entrevista realizada al supervisor del mercado, este 

menciona que lleva aproximadamente cinco años desempeñándose dentro 

de esa labor, en los cuales ha podido evidenciar que existe un gran número 

de vendedores informales que transitan en las calles aledañas al mercado 

de las Cuatro Manzanas, y que en la actualidad a pesar de las 

recomendaciones de distanciamiento se sigue observando su masiva 

representación. 

En base a las afectaciones por el Covid 19, el entrevistado coincide con 

los vendedores ambulantes al mencionar que la mayor afectación fue 

psicológica, al procesar constantemente la idea de un posible contagio 

durante el cumplimiento de sus responsabilidades laborales, lo cual implicó 

que tomará todas las medidas de seguridad necesarias posibles tanto a la 

salida de su casa, como al ingreso de la misma, generando un gasto 

necesario en implementos de limpieza y bioseguridad. 

Mencionó también que dentro del mercado se tomaron las medidas 

generales determinadas por la autoridad local, que fueron desde el uso de 

mascarillas, hasta la desinfección de manos al ingreso del mercado, 

permitiendo que tanto los vendedores como los clientes pudiesen sentirse 

relativamente seguros al momento de adquirir sus productos. 

Respecto a la afluencia de vendedores informales, menciona que el 

exceso de vendedores ambulantes se ha convertido en un problema 

significativo para quienes laboran dentro del mercado, ya que se minimizan 

sus ventas debido que los clientes por cuestiones de tiempo optan por 

comprar a los ambulantes. 

Durante el estado de excepción, el entrevistado menciona que la 

afluencia de vendedores bajo relativamente como consecuencia de los 

controles que se realizaban diariamente en la zona, de esta manera 
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También ellos bajaron sus ventas, ya que tenían que tomar otras rutas 

para poder salir de sus productos diariamente. 

Así mismo resalta que es importante que las autoridades puedan tomar 

cartas en el asunto sobre los vendedores informales, ya que, si bien están 

laborando fuera del marco de la ley, haciendo un mal uso del espacio 

público, más aún en una situación tan delicada como el estado de 

excepción, merecen contar con una alternativa digna que les permita 

expender sus productos sin afectar a los vendedores formales que laboran 

dentro del mercado. 

Por otra parte, sobre la entrevista realizada al miembro de seguridad 

del mercado municipal, este menciona que tiene un año laborando dentro 

de este lugar, y que durante este tiempo pudo observar una gran cantidad 

de vendedores ambulantes en la calle, que muchas veces dificultaba el 

paso de las personas que se dirigían a sus diferentes destinos. 

Sobre las afectaciones del Covid 19, mencionó que de forma 

económica tuvo grandes afectaciones debido al desmesurado incremento 

de los precios de los artículos de consumo, además de eso el miedo de 

contagio se convertía en otro factor que direccionaba a las personas a 

gastar en mascarillas y demás implementos que les permitieran realizar su 

trabajo de forma eficiente. 

En este sentido las medidas de seguridad tomadas por el guardia 

fueron mascarillas y visores de protección, además de una desinfección 

constante de las manos. De la misma manera, mencionó que dentro del 

mercado se incrementaron los controles de limpieza y desinfección tanto 

para los trabajadores como para quienes ingresaban, siendo esencial el 

uso de la mascarilla como primer medio de cuidado. 

Sobre los vendedores informales, explicó que la afluencia de estos, 

bajó como consecuencia de los controles constantes, sin embargo, muchos 

regresaban nuevamente cuando pasaba el mismo, lo cual direccionó a las 
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Autoridades a potenciar los controles dentro de la zona como una forma de 

prevenir el contagio. 

De acuerdo a la perspectiva del entrevistado, este coincide con el 

director del mercado en que, el exceso de vendedores informales afecta 

directamente a quienes laboran dentro del mercado, dejando sus productos 

y servicios obsoletos y limitando que estos también puedan generar un 

ingreso razonable para sus familias. 

Finalmente, coincide con el director del mercado en que las acciones 

que deben de tomarse deben de estar encaminadas a buscar soluciones 

que beneficien a este colectivo social sin perjudicar a las personas que 

laboran dentro del mercado, ya que de la misma manera, ellos buscan 

generar un sustento para sus familias con la diferencia que estos cumplen 

con las normativas y leyes propuestas, lo más recomendable sería una 

regulación y una reubicación de los vendedores ambulantes dentro de un 

lugar con todas las garantías necesarias para brindar un servicio eficiente 

al público en general. 
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Conclusiones 

 
Las modalidades de uso del espacio público utilizadas por la población de 

vendedores informales del Centro Urbano sector de las Cuatro Manzanas 

es temporal (no fija) y su movilidad se orienta por la búsqueda del cliente 

en los cuatro puntos de entrada y salida de clientes del mercado la 

comunicación con el cliente es de proximidad, considerándose como la 

modalidad que permite la interrelación personal dentro de las diferentes 

estructuras básicas de convivencia como calles, aceras y demás. 

La población de vendedores informales del Centro Urbano sector de las 

Cuatro Manzanas se desenvuelve bajo las modalidades del espacio público 

de proximidad (Alrededores del mercado), de espacios públicos 

tradicionales accesibilidad (Las Peñas) y de espacios públicos centrales 

localización (Plaza Centenario) trasladándose de un lugar a otro de acuerdo 

a sus necesidades. 

Las modalidades del espacio público utilizados por los vendedores 

informales que recorrían el sector de las Cuatro Manzanas de la ciudad de 

Guayaquil, se modificaron ya que este se enmarcaba en los espacios de 

las calles 6 de Marzo, Huancavilca, Pedro Franco Dávila y Pio Montufar, y 

durante el estado de excepción se tuvieron que movilizar hacia las calles 

Quitó y Machala, además de otras zonas lejanas como la Francisco de 

Orellana o la Av. 25 de Julio. 

El estado de excepción estableció restricciones de movilidad orientados a 

minimizar los contagios dentro de la ciudad de Guayaquil, lo que implico 

cambios en los hábitos de los vendedores informales con la obligatoriedad 

del uso de mascarillas y la desinfección continúa de manos. 

Las rutinas que realizan los vendedores informales se expresan en 

jornadas extendidas cuyo propósito se relaciona con el ingreso mínimo que 

deben recaudar para la subsistencia de él y sus familias obligándose a 

transitar por el sector de las cuatro manzanas desde muy tempranas horas 

de la mañana. 
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El cambio de productos para la venta dentro de su actividad fue obligatorio 

para buscar alternativas de comercio que se relacionaron con productos 

para el cuidado de la salud en relación al Covid 19. 

La exposición al contagio fue permanente creando una situación de 

incertidumbre y de miedo que incluyo a las familias de los venderos 

informales y que incorporo a los mismos a ser parte de las personas que 

podrían expandir el contagio. 

No existieron políticas públicas coordinadas que posibiliten una 

organización básica sobre acuerdos de movilidad entre los vendedores del 

mercado, las autoridades y los vendedores informales creando un ambiente 

de restricción y sospecha para este sector. 

Finalmente, en esta tesis se determinó la afectación socioeconómica que 

pasaron los vendedores ambulantes que oscilan alrededor del mercado 

cuatro manzanas de Guayaquil, durante el periodo de estado de excepción 

por covid19; las limitaciones en su desenvolvimiento, el miedo insertado en 

la opinión pública por el covid19, la cual repercutía en la familia de cada 

uno de ellos, la poca afluencia de personas en el mercado cuatro 

manzanas, el constante atropello de los policías metropolitanos, hicieron 

que la economía disminuya en sus ventas y por consiguiente en sus 

hogares en un 50% y que se vean también afectados psicológicamente, por 

todo lo que contrajo este periodo. 
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Recomendaciones 

 
Las modalidades del uso del espacio público de comunicación deben 

establecerse como un medio activo para fortalecer las relaciones 

interpersonales dentro de los centros urbanos, convirtiéndose en un medio 

de expresión para estos colectivos sociales. 

Los vendedores informales deben organizarse con el objetivo de buscar 

soluciones estratégicas que les permitan regularizarse con la colaboración 

de las autoridades pertinentes, y el aporte de la universidad en cuanto al 

conocimiento de las leyes, reglamentos y demás normativas. 

La escuela de sociología debe implementar estudios que den cuenta de la 

situación de la población y de este sector en especial en tiempos 

considerados como de riesgo, para establecer la forma, los contenidos y 

las consecuencias que estos cambios generan, visibilizando de esta forma 

la posibilidad de cambios en la política pública que favorezcan a estos 

sectores en situación de vulnerabilidad. 

Es necesario orientar la práctica diaria del vendedor ambulante hacia una 

movilidad sostenible en el que sus desplazamientos cotidianos tengan el 

menor impacto posible sobre el ambiente y su área de intervención, 

generando además su activa participación en la mejora de su salud, la del 

cliente y su entorno. 

Involucrar en este propósito a la Universidad con nuevas investigaciones 

sobre un Proyecto para hacer sostenible la práctica del vendedor 

ambulante 

Involucrar al sector privado para financiar la realización de este Proyecto, 

al gobierno local en el dictado de políticas inclusivas y de respaldo de la 

práctica del vendedor ambulante. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de 

Jurisprudencia Escuela 

de Sociología Anexo 1 

Entrevista dirigida a vendedores ambulantes del sector de las 4 Manzanas de la 

ciudad de Guayaquil. 

Nombre del entrevistado:    
 

Edad:    
 

Estado civil:    
 

Entrevistador: Henry Arellano Campoverde 

Objetivo: Analizar las modalidades del uso del espacio público utilizadas por la 

población de vendedores informales del sector de las Cuatro Manzanas de Guayaquil 

en el periodo de estado de excepción por Covid 19 mediante una investigación 

bibliográfica y de campo. 

1.- ¿Cuál es su actividad económica? 
 
 

 

 

2.- ¿Cuántos años lleva realizando esta labor? 
 
 

 

 

3.- ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil reside actualmente? 
 
 

 

 

4.- ¿Qué lo impulso a desenvolverse como vendedor ambulante dentro del sector de las 

Cuatro Manzanas? 

 
 

 

5.- ¿Cuál es la temporada en la que existe una mayor demanda de los 

productos/servicios que Usted oferta? 

 
 

 

6.- ¿Cuál es el ingreso promedio que obtiene dentro de su labor como vendedor 
ambulante? 
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7.- ¿Antes del estado de excepción por Covid 19 Usted tenía algún lugar en 

específico donde se posicionaba todos los días para ofertar sus 

productos/servicios o hacia algún recorrido? ¿Sí, en dónde? o ¿Qué recorrido 

realizaba? 

 
 

 

8.- ¿Realizaba algún recorrido adicional en otro sector? ¿Qué sector? 
 
 

 

 

9.- ¿Además de realizar su labor como vendedor informal, realizaba alguna labor 
adicional? 

¿Si, cuál? 
 
 

 

 

10.- Antes del estado de excepción por Covid 19, ¿Cuál era el horario que normalmente 

Usted dedicaba a esta labor? 

 
 

 

11.- ¿Cómo afecto el estado de excepción por Covid 19 a su labor como vendedor 
ambulante? 

 
 

 

 

12.- ¿Cree Usted que el Covid 19 afecto a su familia de forma económica y 

psicológica? ¿Por qué? 

 
 

 

13.- ¿Si el Municipio o el Ministerio de salud les obligaba a movilizarse, a donde 

se dirigían a vender sus productos? 

 
 

 

14.- ¿Durante el estado de excepción por Covid 19, siguió ofertando los 

mismos productos/servicios de siempre o tuvo que optar por otros? 

¿Cuáles? 

 
 

 

15.- ¿Qué estrategias tuvo que utilizar para poder ofertar sus productos/servicios 

durante el estado de excepción por Covid 19? 
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16.- ¿Qué medidas tuvo que tomar para prevenir el contagio de Covid 19 

mientras se desenvolvía como vendedor ambulante? 

 
 

 

17.- ¿Las autoridades locales tomaron algún tipo de medida para ayudar a los 

vendedores los vendedores ambulantes durante el estado de excepción por 

Covid 19? ¿Cuáles? 

 
 

 

18.- ¿Desde su perspectiva, que acciones deberían de tomar las autoridades para 

ayudar a los vendedores ambulantes luego de las afectaciones económicas y 

sociales que ha dejado el estado de excepción por Covid 19? 

 
 

 

Muchas gracias por su participación 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de 

Jurisprudencia Escuela 

de Sociología Anexo 2 

Entrevista dirigida al director del mercado del sector de las 4 Manzanas de la ciudad 

de Guayaquil. 

Nombre del entrevistado:    
 

Entrevistador: Henry Arellano Campoverde 

Objetivo: Analizar las modalidades del uso del espacio público utilizadas por la 

población de vendedores informales del sector de las Cuatro Manzanas de Guayaquil 

en el periodo de estado de excepción por Covid 19 mediante una investigación 

bibliográfica y de campo. 

1.- ¿Qué tiempo lleva laborando como director del mercado municipal? 
 
 

 

 

2.- ¿Cómo cataloga la afluencia de vendedores informales en los alrededores del 
mercado? 

 
 

 

 

3.- ¿Cree Usted que el Covid 19 afecto a su familia de forma económica y 

psicológica? ¿Por qué? 

 
 

 

4.- ¿Qué medidas tuvo que tomar para prevenir el contagio de Covid 19 mientras 

realizaba su labor? 

 
 

 

5.- ¿Qué acciones se tomaron dentro del mercado durante el estado de excepción? 
 
 

 

 

6.- ¿Cree Usted que la afluencia de vendedores ambulantes dentro de este sector 

afecta las ventas de quienes laboran dentro del mercado? 
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7.- ¿Cómo considera Usted que fue la afluencia de vendedores informales 

durante el estado de excepción? 

 
 

 

8.- ¿Cree Usted que el estado de excepción afectó a los vendedores informales 

que circulan por el sector? 

 
 

 

9.- ¿Qué acciones se tomaron durante el estado de excepción en torno a los 

vendedores informales? 

 
 

 

10.- ¿Desde su perspectiva, que acciones deberían de tomar las autoridades para 

ayudar a los vendedores ambulantes luego de las afectaciones económicas y 

sociales que ha dejado el estado de excepción por Covid 19? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de 

Jurisprudencia Escuela 

de Sociología Anexo 3 

Entrevista dirigida al personal de seguridad del mercado del sector de las 4 Manzanas 

de la ciudad de Guayaquil. 

Nombre del entrevistado:    
 

Entrevistador: Henry Arellano Campoverde 

Objetivo: Analizar las modalidades del uso del espacio público utilizadas por la 

población de vendedores informales del sector de las Cuatro Manzanas de Guayaquil 

en el periodo de estado de excepción por Covid 19 mediante una investigación 

bibliográfica y de campo. 

1.- ¿Qué tiempo lleva laborando como miembro de seguridad del mercado  

municipal? 
 
 

 

 

2.- ¿Cómo cataloga la afluencia de vendedores informales en los alrededores del 
mercado? 

 
 

 

 

3.- ¿Cree Usted que el Covid 19 afecto a su familia de forma económica y 

psicológica? ¿Por qué? 

 
 

 

4.- ¿Qué medidas tuvo que tomar para prevenir el contagio de Covid 19 mientras 

realizaba su labor? 

 
 

 

5.- ¿Qué acciones se tomaron dentro del mercado durante el estado de  

excepción? 
 
 

 

 

6.- ¿Cree Usted que la afluencia de vendedores ambulantes dentro de este sector 

afecta las ventas de quienes laboran dentro del mercado? 
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7.- ¿Cómo considera Usted que fue la afluencia de vendedores informales 

durante el estado de excepción? 

 
 

 

8.- ¿Cree Usted que el estado de excepción afectó a los vendedores informales 

que circulan por el sector? 

 
 

 

9.- ¿Qué acciones se tomaron durante el estado de excepción en torno a los 

vendedores informales? 

 
 

 

10.- ¿Desde su perspectiva, que acciones deberían de tomar las autoridades para 

ayudar a los vendedores ambulantes luego de las afectaciones económicas y 

sociales que ha dejado el estado de excepción por Covid 19? 

 
 

 

 

Muchas gracias por su participación 
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Anexo 4 
 

Evidencia fotográfica 

 
Entrevista a vendedores informales 
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Entrevista al director del mercado del sector de las Cuatro Manzanas 
 

 
 
 

Entrevista al miembro de seguridad del mercado del sector de las Cuatro 

Manzanas 

 


