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RESUMEN 
  

 

El presente proyecto está dirigido hacia la población indigente, de la ciudad de 

Guayaquil, esta investigación evidencia cómo el fenómeno de los indigentes se 

ha convertido en un flagelo social, y en una dura  realidad para el Gobierno 

Municipal, y el ejecutivo.  Así mismo, la percepción de la vida cotidiana y de las 

necesidades de esta población, como es su deterioro en salud, en especial los 

indigentes adultos mayores merecen ser acogido por el estado debido a su 

avanzada edad, y a la desigualdad en las oportunidades y la objetividad en la 

distribución de la riqueza, sumando ruptura de lazos familiares,  depresión, 

pobreza, y violencia, afectando directamente a los más vulnerables. Es también 

relevante destacar el, proceso de exclusión social que ha creado este colectivo 

por muchos años. Para poder visualizar todos estos puntos, se realizó  

encuestas, un estudio etnográfico, y entrevistas a entidades públicas y 

privadas. Estas herramientas tuvieron como objetivo observar y registrar las 

prácticas culturales y los comportamientos sociales, decisiones de su identidad 

y sus estilos de vida. Debido a esto, el presente trabajo está constituido por seis 

capítulos los cuales son: Introducción, Marco Teórico, Metodología, Análisis de 

los resultados, Propuesta  se plantea un plan comunicacional dirigido a la 

comunidad para contrarrestar la percepción de este afligido colectivo, de su 

rechazo, su  marginación y por ende su fracaso personal como ente ciudadano, 

y terminamos con, Conclusiones y Recomendaciones. 

Palabras clave: Indigencia, pobreza, calidad de vida, salud, características 

psicosociales.  
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ABSTRACT 

 

 

The present research deals with the indigent population of Guayaquil city, this 

research evidence is about   the phenomenon of the homeless, it has become a 

social scourge and a hard reality problem for the government, and the 

executive. So, the self-perception of 'everyday life' and needs of this population, 

in health, especially the homeless older adults deserve to be welcomed by the 

state because of their advanced age, being hosted by a State until Advanced 

age, and unequal opportunities and objectivity in the Distribution of Wealth, 

Family SUMANDO breaks ties, depression, poverty, and violence directly 

affecting the most vulnerable one. It is a relevant highlighting.  Also, it is a social 

exclusion process, which has created for many years. To view all these points, 

surveys, ethnographic study that was conducted, and interviews with public and 

private entities. Different tools were used to observe the objective and to 

register cultural practices and social behavior, decisions of identity and the 

lifestyle. Because of this, the present Work was constituted by six Chapters, 

they are: introduction, theoretical framework, methodology, analysis of results. 

The proposal (communicational plan which  addressed to the community were 

planted to led the community to counter the perception of this group, its 

rejection, marginalization and therefore your personal  failure as being a citizen), 

and finish with, conclusions and recommendations 

 

Keywords: homelessness, poverty, quality of life, health, psychosocial feature 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como resultado de la investigación de campo, se pudo observar  las 

necesidades generales que padecen este colectivo, ellos se encuentran  en 

condiciones de total vulnerabilidad; y su  exclusión social es extrema. Su peor 

carencia, la   falta de vivienda, falta de un trabajo digno, y programas de 

rehabilitación, los organismos que les compete velar por el buen vivir de estos 

ciudadanos, no tienen proyectos de reducir este grave problema que vive la 

comunidad guayaquileña. A todo esto, no cuentan con la ayuda familiar que les 

alivia su condición de supervivencia. Por otra parte reciben el  rechazo de  los 

transeúntes.  Esta realidad  hace difícil su salida de ese mundo oscuro  en el 

cual se refugian. 

 

Por ello se hace necesario, aplicar  herramientas adecuadas  para su 

intervención, con este análisis, se está, aplicando este plan comunicacional de 

concientizar a la población guayaquileña de la parte céntrica de la ciudad, para 

cambiar el trato hacia los indigentes que cubren esta zona turística. Al mismo 

tiempo, dar a conocer las condiciones de vida del indigente y sus 

padecimientos. Se considera un gran aporte para las trabajadoras sociales, 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y otras disciplinas que se 

interesen en ayudar a mejorar la calidad de vida de  esta población, que 

pernoctan  las calles por más de, cinco, diez y hasta treinta años viviendo en 

ellas.  

 
Con el objetivo, de examinar y corregir, el miedo, la ignorancia, las 

concepciones, los temores, y  como ven a estas personas que viven en 

indigencia, y así enmendar y comprender que son parte de la sociedad, que 

merecen otra oportunidad, que son seres que siente, que ríen y lloran como 

cualquier ser humano,  con el fin de evitar la proliferación   de más habitantes 

en las calles.    
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En relación con las implicaciones mencionadas, se pretende generar un cambio 

en la percepción  de ver a esta población vagabundeando por las calles, desde 

la visión de la sociedad, para ser agentes multiplicadores de una nueva imagen 

de la indigencia del centro de la ciudad de Guayaquil, que permita la 

consecutiva humanización del pueblo guayaquileño, y mejorar su calidad de 

vida, atreves de los anuncios de, hojas volantes, periódico mural, afiches,  entre 

otros.  

 
Los indigentes son un subgrupo que por sus características comparten  una 

cultura, una identidad y un estilo de vida común, y por ese modo de vida son 

considerados diferentes. Es una población producto de la disfunción en los 

hogares, consumo de sustancia psicotrópicas, y diferentes factores que los 

conllevan a vivir como indigentes.  Este proyecto de plan comunicacional 

pretende cambiar la imagen que se tiene del ser humano que habita en las 

calles, sensibilizando, concientizando, a la comunidad, por medio de, un mejor 

trato hacia la familia, los ancianos y  amigos, y así evitar que el lazo de cariño, 

de amor se rompa entre ellos. Muchas de estas personas en situación de 

indigencia terminan acostumbrándose a realizar actos de periodos de 

mendicidad, generando pena que no contribuye a la superación de la situación 

que acarrean.   

 
En relación a lo expuesto, se señala, que no es positivo dar, vestimenta,  

alimentos, dinero en las calles de manera no organizada,   porque con ello no 

se da un beneficio real al problema de la indigencia, si al querer hacerlo, se 

debería buscar sitios estratégicos de las fundaciones o al MIES, para una mejor 

distribución y que la ayuda no caiga en manos equivocadas y se mal invertida. 

Atendiendo estas consideraciones,  la mayoría de estas personas tendrían 

otras posibilidades de salir adelante, pero siguen en la calles,  porque la gente 

continua aportando aptos de caridad mal aplicados, el cual  termina 

reproduciendo un sistema injusto, y proliferando más  indigencia en la ciudad.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

1.1 . Ubicación del problema en un contexto. 

En la presente investigación se intenta dar un panorama más profundo, a 

cerca de la existencia de un grupo tal vez reducido, pero no, por ello menos 

importante. Se trata de los Indigentes,  son personas que representan algún 

tipo de limitación física y mental, y su principal problema no es dinero, sino la 

falta de autoestima, voluntad y amor.   

Que les impide llevar a cabo una vida normal con todas sus actividades 

del diario vivir, como laborales, y recreativas. Y que tienen derecho a las 

mismas oportunidades y  condiciones  de vida que el resto de la población. Y 

por ello, estas personas en ocasiones son objeto de burla y discriminación,  y lo 

peor de todo, es que son apartados de los sectores laborales y sociales. 

Otra forma de describir a este grupo es el modo de vestirse, su forma de 

obtener sus alimentos, y ciertas actividades laborales que realizan como el 

reciclaje, lavan y cuidan carros, reciben caridad de personas caritativas, 

donaciones de ropa de grupos evangélicos, e iglesia católica, todos estos 

aspectos etiquetan a este grupo marginado de la sociedad como  indigentes, 

personas sin vivienda, o vagabundos.  

Se observa también, que han hechos de sus hogares  las frías calles de 

la ciudad, como las esquinas de las casas, bajo los puentes, y aceras de 

locales comerciales, exteriores de los mercados, edificios o en cualquier rincón, 

exponiendo  su integridad.  

Esta realidad hace que nadie se preocupe en buscar una mejor calidad de vida 

para estas personas que habitan como indigentes en la ciudad de Guayaquil. 

De hecho, es un problema social que se evidencia desde hace algunos años. 
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Aun no existen políticas de inclusión e inserción para los indigentes que aún se 

encuentran en edades reproductivas y productivas.  

Para los indigentes que tienen problemas psiquiátricos, mutaciones o 

alguna otra enfermedad.  No existen albergues municipales, privados  o del 

estado que se preocupen de refugiar o dar techo donde pasen la noche o 

hagan de estos sus nuevos  hogares.  

Evidentemente desde épocas remotas, hasta la actualidad, muchas 

familias no enseñan a sus hijos a respetar, hacer solidarios con relación a estas 

personas. No existe la cultura del respeto hacia los más necesitados, más bien  

les enseñan a ser insensibles ante los hechos, y por ende un mal ejemplo para 

el infante que a su corta edad no entiende al 100%, lo bueno ni lo malo, 

formándose en ellos un patrón de conducta agresiva,  inhumano e insensible. 

Los indigentes, tienen  los mismos derechos, oportunidades, y 

obligaciones de ser respetado, valorado como cualquier persona que integra 

esta sociedad, ser atendido en un hospital, comer en un restaurante y como 

tales se les debe tratar, sin distinciones ni apartarlos de la  sociedad. 

 

1.2. Causas de la indigencia.  

Para que un individuo, llegue al punto de abandonar su casa y 

deambular por las calles, tiene que pasar por varios procesos depresivos y una 

serie de problemáticas que los conllevan a querer vivir  en las calles, sin 

embargo, hacen de ellas su propio mundo. La vida de estas personas es 

levantarse y callejear  por los diferentes puntos de la ciudad. La carencia 

económica es una pequeña parte de este  problema social.  Las posibles 

causas de llegar hacer candidatos indigentes, están las siguientes.  

 
 Rompimiento familiar: Hoy en día la excesiva ocupación laboral, se ha 

convertido en un grave problema para algunas hogares, entre ellos, el 

divorcio, fallecimiento, el cuidado de los hijos en manos  de terceros, 
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delegando roles que les competen exclusivamente a los padres,  estos 

factores conllevan a la depresión, y el rompiendo de la comunicación, y 

la desunión familiar entre los seres queridos, ya sean nietos, hijos, o 

esposos.   

 
 Desempleo: Estos resultados revelan que el colectivo indigente ha 

sufrido calamidades y  que han afectado su calidad de vida,  pierde 

oportunidad laboral, debido al patron de vida que llevan, y por ende se 

sienten excluidos y marginados como ciudadanos.  

 
 Ruptura de relación social: Se identificaron los elementos relacionado 

al tema, y da como resultado, que este colectivo se desvincula 

totalmente de amistades, vínculo familiar, debido a desacuerdo entre 

familias, amigos y en el campo laboral, producto de mal carácter, 

discriminación,  abuso de sustancia psicoactiva, entre otras. Esta ruptura 

suele ser, brusca o gradual.  

 
 Consumo de sustancias psicoactivas: La dependencia de sustancias 

psicoactivas en este colectivo, según el estudio está relacionada a la 

depresión, abandono, divorcio, maltrato y ruptura de varios factores. Esta 

población, ha manifestado alejarse de sus hogares, debido a que buscan 

libertad, no se sujetan a reglas de un hogar y por ende, han preferido 

hacer de las calles sus hogares, aunque el precio social sea caro.  

  
 Desplazamiento: Muchas personas,  buscan un mejor porvenir en otras 

ciudades,  se van de sus casas dejando a familias, abandonando sus 

tierras de producción agrícolas, buscando un sueño incierto, algunos, tal 

vez lo encuentran, otros se pierden en el intento, y determinado grupo 

viven en informalidad laboral  en las grandes ciudades de la región 

ecuatoriana, otros al verse frutados viven como indigentes.    
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1.2.1. Pobreza. 

En torno a este término,  llama la atención que está relacionado a 

muchos factores, como el desempleo, diferencia de salarios,  exclusión, poco 

preparación educacional, dividiéndolos a diferentes clases sociales, mitigando 

más la condición de pobreza entre la comunidad.   

 De acuerdo a la información censal  

 
“Las condiciones  socioeconómicas en las que viven los adultos mayores 

en el país son en su mayoría  deficitarias, estimándose que el 57,4%, que 

corresponde a 537.421 personas, se encuentra en  condiciones de pobreza y 

extrema pobreza (INEC, 2010)”.  

Esta situación acarrea, a la obligación de gestionar,  nuevas políticas que 

acojan a la población indigente del país. Donde se impulse una economía  más 

equilibrada para tratar de recompensar,  comprender la problemática que 

afronta la sociedad actual, como un complemento al esfuerzo del vigente  

régimen que estimula la participación, y el buen vivir.  

 

1.2.2. Emigración.   

 “Una particularidad del país, que cobró fuerza con la crisis económica de 

1999 -2000 y el consecuente éxodo masivo de adultos jóvenes fuera del país o 

hacia otras regiones, es el importante número de personas adultas mayores 

que tienen en sus hogares y bajo su cuidado, a nietos con padres ausentes 

probablemente emigrantes, que, en términos porcentuales representó el 6% en 

2001 y el 5% en el 2010” (PAM, 2001-2010).   

 

1.2.3. Exclusión social.  

No es un tema nuevo en la actualidad, esta relacionada a la 

desigualdades sociales, tanto así, que en algunos orgnismo aun existe 

discriminación, es así, como se visualiza la exclusión en el contexto social, 

como resultado se produce negatividad en la psiquis del individuo, por no tener 

20 

http://es.thefreedictionary.com/psiquis


  

21 
 

las mismas oportunidades que el resto de la sociedad, ya sea por su forma de 

vetir, de hablar, o por la falta de profecionalismo.   

  
1.2.4. Abuso y violencia. 

 Salud, Bienestar y Envejecimiento afirma que, “La población adulta 

mayor en Ecuador ha sido víctima de la vulneración de sus derechos 

fundamentales en varios de sus aspectos. Ecuador, 2010 reflejan que, “a nivel 

nacional el 4% de esta población ha sido objeto de diversas formas de abuso,  

este índice es de 6% a nivel internacional. Para el caso del  Ecuador, del total 

de PAM que ha sido víctima de algún tipo de abuso o violencia, el 3% ha 

sufrido de violencia sexual y el 16,4% violencia psicológica, el 14,70% de los 

adultos mayores fueron víctimas de insultos y el 14,9 % víctimas de negligencia 

y abandono”  (Salud, Bienestar y Envejecimiento, SABE I - 2010). 

Otros factores que incide a la no inserción de esta población, es la falta 

de programas sociales y capacitaciones  donde se les oriente, estimule y se le 

brinde la oportunidad de iniciar una nueva viva, junto a sus familiares y la 

sociedad. Su principal objetividad se refleja en las extremas carencias que 

muchos de ellos han padecido desde su infancia como es el maltrato 

psicológico, físico,  discriminación,  depresión y el abandono de  la sociedad. 

Factores como estos, es que los han conllevado a aislarse y vivir un mundo de 

soledad, del cual no han podido salir. 

Para evitar estos antivalores se debe recalcar en una educación integral 

con contenidos educativos y el objetivo de promover el bienestar social y 

mejorar la calidad de vida de las personas en general, y tratar de recuperar 

aquellos marginados que quedaron por fuera de la estructura.  

  

  

1.2.5. La escasa difusión de los derechos y garantías del indigente en los 

medios de comunicación. 

Las personas sin vivienda o indigente merecen ser tratado con respeto, 

ya que son personas con experiencias que aún tienen mucho que aportar a la 
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sociedad, por ende, el pueblo desconoce las prioridades, cualidades, las 

necesidades que tienen estos seres humanos llamados indigentes.  

Se indica, asimismo, que el ejecutivo y el gobierno local, se le sugiere 

que se preocupan por la integridad y dignidad de las personas que viven en 

esta condición, y es necesaria la orientación de la sociedad, direccionada a 

mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos. 

Todas los medios deberian incluir una ventada de informacion sobre 

estas personas, y que como tales se re-eduque a la poblacion que observa la 

situacion y no aplican soluciones, para erradicar este problema como tal. 

Muchos de estos medios deberian presentar criterios investigativos y la 

perspectiva significación de la población a estudiar relacionado al ambito  

social. 

  

1.2.6. Consecuencia de la  indigencia.  

Dentro de este marco esta, la discriminación, roptura de lazos familiares, 

amistades, perdida de relación social, este conjunto de evidencias demuestra 

que estas  personas corren muchos peligros en las calles, debido a su 

condición de vida, duermen en la intemperie total,  además suelen padecer 

enfermedades por la mala nutrición que padecen, y por la mala higiene que 

llevan.  

  
Se observa también, que la imagen de la ciudad de Guayaquil se ve 

afectada, debido, a que las calles, suelen padecer sucias por donde pernocta 

este colectivo, llama la atención también su estado físico, su estado mental, 

que en ocasiones suelen deambular en estado alcohólico en medio de los 

transeúntes, esto ya sean turistas nacionales o internacionales, dando una 

mala imagen a la ciudad y al país en general.      

 

 1.2.7. Visión psicológica del indigente. 

La humanidad en general, ve a  este colectivo sumido en la extrema pobreza, 
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desempleados, deambulando por las calles en lugares mugrientos, 

rebuscan entre las basuras para subsistir, vistiendo ropas en condición 

desagradable y mal oliente. La situación de vida de estos menesteroso es 

precario e inhumano. Algunos grupos de indigentes son los tradicionales 

recicladores de botellas, cartones, y todo tipo de material que les genere dinero  

para su diario vivir,  otros, solo se dedican a vivir de la caridad.  

  
Todo aquello  complica  la situación económica, moral y de salud de esta 

población apodada indigente. Una economía bien distribuida y equilibrada en el 

país inyecta confianza en sus ciudadanos, obteniendo resultados saludables en 

su población, cuando la economía se vuelve inestable e injusta, los efectos se 

ven reflejados en una población excluida de sus derechos, viviendo  una vida 

indigna como seres humanos.  

 
En sí,  el indigente, es la persona que carece de todo tipo de  ayuda 

social, estos ciudadanos no poseen un sitio seguro para residir.  

  

1.2.8. La reeducación del indigente. 

La paoblación indigente es un grupo marginado por su calidad de vida, La 

presente investigación busca que este colectivo tenga otras oportunidades bajo 

el concepto de valores, principios y reeducación, por que muchos de ellos ya 

tienen conosimientos de estudios, primarios secundarios y algunos  

universitarios. Como todo ser humanoo merece nuevas oportuniades.  

El estado debe intervenir y dar prioridad a esta población, en sus 

diferentes factores, como es, atención psiquiátrica, salud general, psicología, 

desintoxicación, geriatría. Esto evidentemente hace que comprendan la 

necesidad de que el indigente intervenga o forme parte de los programas 

sociales exclusivo para ellos, bajo la dirección de profecionales en la salud.  
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1.3.  Alcances y limitaciones 

1.31. Alcances  

Este estudio dirigido a la comunidad guayaquileña, procura concienciar a 

la comunidad mencionada para mejorar el trato hacia la población indigente, y 

así, mitigar el auge de la indigencia en la ciudad. Es también relevante destacar 

que esta sociedad indigente, tiene el mismo derecho que todo ciudadano que 

habita en este país. Ecuador es un país con una sociedad  solidaría  y 

multicultural, pese aquello, en sus calles, cohabitan seres humanos en 

condiciones infrahumanas, a vista y paciencia de  autoridades y transeúntes.  

Para la exploración de este estudio se escogió las calles céntricas de la 

ciudad de Guayaquil entre ellas están,  calles, Ayacucho, Bolívar-Sagrario, 

Carbo-Concepción, Febres Cordero, García Moreno, 9 de octubre, Olmedo-San 

Alejo, Roca, Rocafuerte, Sucre, Urdaneta, Ximena, Clemente Ballén y avenida 

Quito. En estos puntos se concentran la mayoría de edificios de importancia 

administrativa, económica, y turística,  de la cual se ha caracterizado la ciudad.  

Por ende se valora la propuesta de un plan comunicacional con 

tendencia social, para la mitigación del peligro que corren los indigentes de las 

calles de la ciudad de Guayaquil y mejorar la imagen de la misma.  

De esta manera se  aprecia un gran número de personas indigentes que 

viven y deambulan por las principales calles comerciales y turísticas de la 

ciudad. Como se puede estimar, se trata de una población con características 

bien específicas, ubicada en un área geográfica muy concurrida. Esta fase 

inicial del proyecto, procura dar a conocer quién es el indigente, porque está en 

las calles y sus principales   necesidades. 

Los organismos gubernamentales deben recordar que en la constitución 

del 2008, existe un artículo del Buen Vivir, el cual afirma lo siguiente,  “indican 

sobre la relación de los ciudadanos en un ambiente favorable a un proyecto de 

vida, que posea una educación de calidad y de acuerdo a estándares 

nacionales e internacionales”.  
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1.3.2. Limitaciones.  

 En el intervalo de la fase, se encuentran con las siguientes limitaciones:  

No hay mucho material bibliográfico sobre la indigencia con lo que respecta a 

Ecuador, no existe un estudio científico que trate el tema. Existen pocos centros 

de asistencia  dirigido hacia la indigencia, en los que, la persona permanezca 

solo unas sin ningún costo cuantas horas y sin ningún costo.   

 

Durante el proceso se pudo observar a  mujeres y varones, en los diferentes 

centros de albergues adonde se asistió, aunque en algunos casos de las 

fundaciones visitadas acogen a mujeres y hombres en condición pasiva. No hay 

fundación del estado o albergue que auxilien a los indigentes con problemas 

psiquiátricos, o que padezcan alguna limitación física o mental. Otra limitante 

que se pudo observar, es que no existen baños públicos, donde los indigentes 

se puedan bañar o realizar  sus necesidades básicas.  

 

 1.4. Relevancia social. 

A continuación se presentan algunos antecedentes, acerca de la 

temática de los indigentes, ubicados en un ambiente urbano, económicamente 

activo y turístico, aquello aborda una contextualización relacionado con la 

pobreza, abandono, y exclusión de este fenómeno, que viven en las calles de la 

ciudad de Guayaquil.   

 Área salud.  

La mayoría de los indigentes padecen temblores en sus extremidades 

producto del exceso de alcohol en la sangre, descamaciones, grietas en su 

cuero cabelludo, y diferentes tipos de dolencia. Su estado de salud es muy 

precario e inhumano.  El 56% afirman ser alcohólicos, el 28%, consume  

drogas, y el 16% manifiesta no consumir ninguna sustancia sicotrópica, pero no 

negaron haber consumido durante su etapa de juventud.  

 
 Área psicosociales. 

Este  colectivo indico, no tener problemas con la justicia, más el 5% de los 
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sujetos se encuentran medianamente satisfechos y felices con  sus vidas 

actuales, la mayoría tiene una actitud negativa hacia su condición de 

indigencia. Sienten vergüenza, pero su adicción por el ser libre y no sujetarse a 

las reglas de un hogar, prefieren vivir en las calles, y cobijarse bajo el consumo 

de sustancias psicoactivas, al mismo tiempo desean salir del vicio, pero 

aseguran no poder y claman por ayuda para tratar de salir del problema.  

Aunque los niveles de ansiedad que padecen estas personas son muy 

altos,  se evidencian conductas depresivas, y de disfunción social se registran 

en menor proporción. El 75% de los indigentes se sienten hábiles y capaces 

para desempeñarse en algún oficio y sentirse productivos y útiles ante la 

sociedad que los denigra por su condición de vestir, su olor particular, producto 

de la indigencia.  

 
 Áreas  psicológicas  

La situación de vivir en las calles implica graves problemas a la 

población indigente, y a la vez, dificulta la inserción a la sociedad. Al mismo 

tiempo, hay que hacer énfasis en una educación integral, que oriente, unifique  

y rescate a estas personas que viven en condición de indigencia. Estos 

ciudadanos viven constantemente con el abuso de los miembros que 

resguardan la seguridad y aseo de la ciudad donde pernoctan ellos.  

Otro factor que incide en la indigencia, son las perturbaciones mentales 

que sufren ciertos miembros del hogar, hay   familias que no se hacen cargo de 

sus enfermos y los precipitan a las calles convirtiéndolos  en posibles 

indigentes. 

  

 1.5. Evaluación del problema.  

Este problema planteado se lo considera delimitado, por cuanto se 

conoce el contexto social, quienes lo conforman cuáles son sus debilidades y 

necesidades, hacia donde se proyecta esta problemática y que repercusión 

tiene en su entorno.  
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El problema es muy claro en su planteamiento y ayuda en la ejecución 

del estudio con mucha fluidez en los procesos de la recolección de datos que 

permita la recaudación  de información sin muchos riesgos de cometer errores 

y presentar datos irreales. 

Es concreto por cuanto busca investigar realidades tangibles que crea en 

el objeto de estudio el interés por ser parte de la solución al problema 

brindando todas las facilidades para su análisis. 

Llegar a descubrir las posibles soluciones a este problema social, lo hace 

relevante por cuanto conviene a todos los que habitan en los diferentes 

sectores y no solo a las personas que viven inmersos en esta problemática, les 

sirve al país por ser parte del cambio social que se pregona a nivel mundial 

como carta de presentación del gobierno de la revolución ciudadana.   

 

 
1.5.1 Factibilidad. 

. La presente investigación es posible de realizar, ya que los costos del 

proyecto resultan muy bajos, debido a que la inversión monetaria es mínima, 

más bien depende de la disponibilidad de tiempo de los autores de este estudio 

y de las personas involucradas. La propuesta será difundir las necesidades, de 

este colectivo a través del medio impreso, con hojas volantes. Este esfuerzo 

tendrá un impacto social que busca satisfacer las necesidades humanas más 

urgentes, de este colectivo que habita en las calles como indigente 

 

1.6. Objetivos. 

 

1.6.1. Objetivo general. 

 Desarrollar un plan comunicacional para reconocer, mejorar y evitar la 

proliferación de la indigencia en el centro de la  ciudad de Guayaquil. 
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1.6.2. Objetivos específicos. 

 Identificar las condiciones de vida de la comunidad de indigentes que habita 

en las calles.  

 Identificar los inconvenientes de las fundaciones públicas y privadas que no 

permiten acoger a los indigentes de la comunidad guayaquileña. 

 Proponer estudio y acciones para la  pronta solución de los indigentes 

improductivos de la ciudad de Guayaquil. 

 Desarrollar actividades comunicacionales efectivas para concientizar y 

motivar a los guayaquileños a una participación de servicio a los indigentes. 

 

 
1.7.   Justificación de la Investigación. 

Guayaquil es una ciudad del siglo XXI, sin embargo, esta carece de 

refugios para este tipo de personas que habitan en total indigencia, sin un techo 

que los  cobije del peligro de las vías.  

Este proyecto es una gran oportunidad para insertar nuevamente  a 

estas personas al seno familiar y el sector laboral. Se refleja que en las calles 

existe gente capaz de emprender nuevos caminos, solo necesitarían otra 

oportunidad, estos ciudadanos se ven abocados a confrontar distintos inciertos 

durante sus vidas de vagabundos.  

Debido a la indiferencia que reciben de, transeúntes y organismos, se les 

hace imposible rehacer sus vidas dignamente, para eso es  necesario realizar 

un plan comunicacional que dé a conocer sobre la condición de vida, las 

necesidades y prioridades que necesita este colectivo. De este modo se evitará 

que sean marginados de los organismos y sociedades. 

 
  

1.8. Formulación del Problema. 

¿Cómo integramos a los indigentes de la ciudad de Guayaquil, en la sociedad; 

conociendo su situación actual, sus derechos, garantías? 
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1.9. Delimitación del problema. 
  

 Campo: Social y comunicación poblacional.  

 Tema: Reconocer los factores de la no integración de las personas 

indigentes en el centro de la ciudad de Guayaquil, con la propuesta de un 

plan comunicacional dirigido a la comunidad guayaquileña  para sensibilizar, 

informar y orientar sobre los indigentes del centro de la ciudad.    

 Problema: No existe un espacio informativo sobre las necesidades que 

tiene esta población llamada indigente o personas sin vivienda.  

 Beneficiarios: Son los indigentes del centro de la ciudad de Guayaquil, y la 

comunidad en general.  

 Delimitación espacial geográfica: Centro de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador.  
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CAPÍTULO: II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes.  

La siguiente investigación se enfoca principalmente en una población 

segmentada que vive bajo la extrema pobreza, es por ello que se realizará un 

plan comunicacional con tendencia de interés social, sobre la inserción de los 

indigentes que viven en las calles de la ciudad de Guayaquil.  

Es indispensable conocer también algunas definiciones, características, 

conceptos, referentes a la habitabilidad que se obtiene viviendo en las calles, 

para luego continuar con el análisis al tema expuesto, con el  fin de trabajar 

hacia la construcción de la convivencia en la comunidad. Las habitabilidades 

que se aprenden  en las calles son un fenómeno producido por la marginalidad 

social al que son expuestos, debido a la falta de oportunidades y carencias de 

nexos familiares. 

Para algunos autores la marginación, es la ausencia de  programas 

sociales dirigidos a este colectivo de indigentes, que no solamente se han 

convertido en un problema social y cultural, sino que afecta a zonas y países de 

grandes regiones del mundo. La exclusión social se ha convertido en el 

principal obstáculo del crecimiento económico de los países en proceso de 

desarrollo. 

 

Según datos de la CEPAL, “Ecuador se ubica como el segundo país de 

Latinoamérica en reducir significativamente el nivel de pobreza en el 2012. Los 

datos revelan que en el 2010 el Ecuador bajo la línea de pobreza al 37,1% y en 

indigencia al 14,2%, mientras que en 2011 descendió a 32,4% y 10,1% 

respectivamente” (CEPAL, 2012). 
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Se puede deducir que la pobreza  es un problema social que afecta a un 

tercio de la población mundial. En la actualidad existen dos métodos para 

identificar la pobreza: el método de los ingresos y la capacidad de compra de 

las personas y el segundo determinar el umbral o línea de la indigencia. 

 

2.2.  Fundamentación teórica.  

La presente investigación está patrocinada  en los escritos  y 

publicaciones de algunos autores. Los cuales han servido como referencias a la 

siguiente investigación. 

 Según Becker, “Mucha gente, en especial los académicos e 

intelectuales, encuentran la frase “buena desigualdad” discordante  ya que ellos 

difícilmente pueden pensar en algo relacionado con la desigualdad como 

“bueno”. Sin embargo, cuando uno piensa un poco sobre el tema resulta  claro 

que algunos tipos de desigualdades económicas tienen un alto valor para la 

sociedad” (Becker G. S., 6 de abril 2011). 

     Las expresiones del teórico,  son muy ciertas, actualmente se vive 

una era de competencia laboral, digital, donde lo que prima es el estatus y el 

valor  económico y el prestigio, entre más ganas, más arrollador se vuelve la 

desigualdad, en la comunidad, llevando la peor parte, las personas de bajo 

nivel de estudio, obteniendo  sueldos muy bajos, trabajando  horas extras, en 

ocasiones sin recibir salario adicional. Estas diferencias entre estatus y  

sueldos, es uno de los factores que inciden en la baja economía de la gran 

mayoría de la población ecuatoriana,  llevándolos a  vivir  por décadas una vida  

miserable.  

 Honneth, afirma que, “Los conflictos sociales son una lucha por el 

reconocimiento. La experiencia de la injusticia es parte de la esencia del 

hombre. La humillación es la negación del reconocimiento por parte de los otros 

de la sociedad”. Para Honneth el hombre “despreciado, humillado, sin 

reconocimiento, pierde su integridad, sus derechos, su autonomía personal y su 

autonomía moral” (Honneth, Axel La lucha por el reconociento 1997, p.118).  
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     Las palabras del filósofo,  rescatan que el hombre pese a la lucha 

constante de sobrevivir ante una  acelerada  sociedad tecnológica, pierde poder 

ante la masa que tiene como representante, guiar, educar y hacer una  

sociedad equilibrada, donde todos tengan oportunidades igualitarias más 

justas.  El  objetivo de esta presentación es mostrar cómo su teoría del 

reconocimiento  de inspiración ha llegado a concientizar la era humanitaria.  

 
Según afirma Lenior, “La fractura de los lazos sociales, que posibilitaban 

los derechos y deberes de los ciudadanos, entre aquellas personas que 

estaban siendo apartadas del mercado laboral y de los beneficios sociales” 

(Lenior René, 1974, s.f.). Obviamente resultaba por tanto difícil de aplicar el 

concepto de exclusión a poblaciones que carecían de las más mínimas 

asistencias públicas sociales, ni podía separarse del entorno del Estado-

Nación.  (Lenior, René,  la fractura de los lazos sociales 1974). 

 

 “El problema de la indigencia es  un problema fantasma para el 

Gobierno, la Municipalidad, Organismos Internacionales, Centros Académicos, 

Encuestas de hogares, Informes sobre el Estado de la Nación, Censos de 

Población u otros estudios sobre pobreza. Además, resalta la ausencia de un 

programa oficial o de política integral que dé solución a este problema, que 

atañe a todos/as, pero que en estos momentos no es prioridad institucional. 

Además, el Gobierno alega que el Estado no tiene la capacidad para 

reunirlos/as y darles asistencia prolongada” (Segnini,Gianina, “Selva Urbana”1988, pp 

6-11). 

 

 Según, afirma Thompson y Lewis el indigente “Es una persona sin 

hogar, con una  variedad de presiones físicas y psicológicas, expuesto a la 

intemperie, a varias enfermedades, desempleo, explotación, hostigamiento 

físico y mental, depresión y desesperación” (Thompson y Lewis, Los indigentes, 

Aspectos Psicológicos de su Rehabilitación 1993).  
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Dentro de ese marco es necesario que el procedimiento médico, como la 

vivienda, deben ser prioridades a la población indigencia, al cumplir con estas 

necesidades básicas, es un factor prioritario para el bienestar de este colectivo.  

 

 
2.3. Fundamentación histórica.  

 

2.3.1 La indigencia.  

La Indigencia es la falta de medios para cubrir las necesidades básicas 

como es, alimentación y vestimenta. 

 
A este respecto sostiene Zepeda y, “Define al individuo adulto, hombre o 

mujer, en una situación que le impide procurarse a sí mismo, olvidando su 

alimento, su vivienda digna, su vestido y seguridad, de forma que no puede 

garantizar su salud, y que deambula sin destino definido por las calles y 

pernocta en ellas”, (Zepeda J.M, O3-2005).  

 

Según el autor Zepeda existen tres tipos de indigencia, la institucionalizada, la 

clásica, funcional. 

 

 Indigencia institucionalizada: Individuos albergados de forma 

permanente en instituciones públicas o privadas y que, de no contar con 

este apoyo, todas sus actividades las realizarían en las calles. Se 

considera que los indigentes institucionalizados aún cuentan con valores 

sociales de convivencia y respeto. Incluso, puede tratarse de ancianos 

sin familia y sin recursos que no subsistirían por su propio esfuerzo.  

 

 Indigencia clásica: Agrupa a personas que pernoctan sistemáticamente 

en la vía pública; deambulan sin rumbo ni destino fijo, rompieron con sus 

lazos familiares, no pueden procurarse los satisfactores elementales y 

perdieron valores sociales, tales como el aseo personal. Su vestimenta 
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es de harapos, han perdido su autoestima; con frecuencia padecen de 

enfermedades mentales y viven en condiciones antihigiénicas. 

 

 Indigencia funcional: Define a individuos que cuentan con familia, con 

quienes mantienen lazos de afecto, y que pernoctan en la calle con 

frecuencia, más no sistemáticamente, pero que actúan y se presentan 

como indigentes clásicos a causa de sus adicciones al alcohol y las 

drogas. Los indigentes funcionales obligan a las instituciones de 

asistencia a realizar los mismos esfuerzos y gastos que genera un 

indigente clásico, típico o tradicional.  

  
Para el Estado,  indigentes son aquellos hogares que no reciben 

ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos (la variedad y la 

cantidad considerada básica según diversos estudios que se apoyan en índices 

de nutrición y en los hábitos alimenticios de la población).  

Otra forma de considerar la indigencia es según el salario mínimo,  quien 

recibe ingresos inferiores a dicha suma es indigente, ya que se entiende que no 

cuenta con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. 

 
2.3.2. Indigencia mundial. 

Las personas sin vivienda en el mundo son numerosas debido a 

diferentes circunstancias, como guerras civiles, personas emigrantes, 

depresiones, que les han conllevado a vivir en las calles,  estos son algunos de 

los factores que complican una vida indigna en las personas  en situación de 

calle, llamadas también indigentes.  Atendiendo estas consideraciones, las 

Naciones Unidas en 2005,  “Indican que el número de personas sin hogar es 

100 millones. El informe solo incluye a las personas que no tienen casas en lo 

absoluto. A las  personas que vivían en lugares como edificios abandonados, 

vehículos, refugios, o tiendas de campaña no se los tomo en cuenta”.  Países 

como Inglaterra incluyen a las personas ocultas sin techo como individuos 

legalmente sin hogar  (Cuantas personas viven en el mundo How en Español.com). 
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2.3.3. La indigencia es un fenómeno.  

Muy complejo y característico de la sociedad actual, que supone que 

algunas personas viven por debajo de la línea de lo que se considera como  

digno, es decir, que viven sin acceso a la vivienda o al techo, sin acceso al 

trabajo, sin alimentación constante, a la intemperie, sin ningún tipo de ayuda del 

estado y con una calidad de vida extremadamente primaria. Hoy en día, la 

complejidad social es tal que se ha convenido utilizar la palabra indigente para 

designar a una persona que es menos que pobre, debido a que este último 

puede acceder a algunos derechos básicos aunque no en las mejores 

condiciones.  

 
El indigente, sin embargo, es una persona que carece de derechos y que 

lleva una calidad de vida infrahumana. Para que una persona sea considerada 

indigente o que vive en la indigencia, deben darse determinados elementos 

centrales.  

 
Muchos de los indigentes, son personas que viven a la intemperie, en 

espacios públicos o con viviendas extremadamente precarias e inestables. Otro 

elemento es que poseen escasísimos recursos, debido a la falta de trabajo, o el 

abandono del estado en hacer cumplir sus derechos.  

 
La indigencia fenómeno actual en las sociedades modernas, 

especialmente en el ámbito urbano. En las grandes ciudades del planeta se 

puede observar un entristecida desigualdad, entre aquellas personas que 

poseen todo o que al menos tienen sus derechos básicos satisfechos, y 

aquellas que no. Los indigentes han caído por fuera del sistema, es decir que 

no sólo no tienen acceso a una buena calidad de vida, sino que además no ven 

sus derechos humanos respetados, volviéndose invisibles, ante el involuntario 

mirar  de la sociedad.  

 
La solución a la indigencia está encaminada con la responsabilidad de la 

sociedad, ya que ellos son parte fundamental del cambio del modo de vida de 
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esta población. Más sin embargo, el Estado tiene la prioridad de velar por los 

derechos de los ciudadanos y que estos sean respetados, como reposa en la 

constitución del 2008 en el artículo  31, Sección sexta  Hábitat y Vivienda, “Las 

personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía”. 

Otro artículo  relacionado al tema está  en la Sección octava, articulo 33 

 

2.3.4. Trabajo y seguridad social. 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado” (Constitución & del Ecuador , 2008). De esta 

manera todos y todas tengan la misma calidad de vida, ofreciéndoles 

excelentes servicios para poder encaminar su supervivencia. (Constitución del 

Ecuador 2008). 

 

2.4. Marco Legal. 

Hace referencia legislativa que respalda la participación de los 

ciudadanos, con carácter altruista y desinteresado, en las tareas de Protección 

Civil e instar a los poderes públicos al desarrollo de más organizaciones que se 

vean vinculadas en tratar de erradicar  a la población indigente.  

2.4.1. Bases del COIP (Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano  

Sección primera 

Delitos contra la humanidad 
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Artículo 82.- Esclavitud.- La persona que ejerza todos o algunos atributos del 

derecho de propiedad sobre otra, constituyendo esclavitud, será sancionada 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

Gracias al nuevo Código Orgánico Penal, las personas que eran esclavizadas a 

ser mendigos, podrán sentirse protegidos ante esta nueva Ley que acoge a 

esta población vulnerable. 

 

Sección tercera: 

Diversas formas de explotación 

Artículo 108.- Empleo de personas para mendicidad.- La persona que facilite, 

colabore, promueva o se beneficie al someter a mendicidad a otra persona, 

será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

Capítulo segundo 

Delitos contra la integridad personal 

Artículo 153.- Abandono de persona.- La persona que abandone a personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, de alta 

complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y 

ponga en peligro real su vida o integridad física, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Las lesiones producto del abandono de 

persona, se sancionarán con las mismas penas previstas para el delito de 

lesiones, aumentadas en un tercio.  

2.4.2. Constitución Ecuatoriana del 2008  

Capítulo VII  Régimen del  BUEN VIVIR 

Sección segunda: Salud  

 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en 

los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  
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3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su  

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado 

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley.   

 

2.4.3. Derechos Humanos (DD.HH). 

“Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna” (pg, Naciones Unidas derechos 

Humanos, 1996-215).  

La dignidad implica la certeza y seguridad. El ser humano (varón y 

mujer) es un ser digno: no puede ser tratado como objeto; no es un medio sino 

un fin en sí mismo; por tanto los Derechos Humanos derivan de la dignidad 

inherente (unida inseparablemente) a la persona. Los Derechos Humanos 

responden a las necesidades de los seres humanos para poder vivir 

dignamente; aparecen con la humanidad, han evolucionado de acuerdo a cada 
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época y son reconocidos en normas que constituyen un cuerpo de doctrina 

coherente.  

 

Características principales de los Derechos Humanos. 

 Son universales: Todas las personas, por ser tales, tienen los mismos 

derechos. No importa el género, la edad, el color, el credo, la ideología, la 

etnia, la nacionalidad o el lugar en que se vive. Es decir, por la dignidad 

que poseen los seres humanos, nadie puede ser excluido del disfrute de 

sus derechos. 

 

 Son integrales: Significa que todos los Derechos Humanos merecen igual 

atención; ninguno tiene menor valor que otro: La promoción, el respeto y el 

disfrute de algún Derecho Humano no pueden servir de pretexto para el 

incumplimiento de otros. En resumen quiere decir que los Derechos 

Humanos son válidos por igual para todos los seres humanos, sin 

discriminación alguna. 

 

 Son interdependientes: Significa que los Derechos Humanos en su 

aplicación se reclaman mutuamente. La negación de algún derecho pone 

en peligro el conjunto de derechos que, por su dignidad, le corresponde a 

la persona. Por ejemplo: No tiene una vida digna si no tiene salarios 

satisfactorios. 

 

 Son progresivos: Las necesidades humanas son cambiantes porque la 

humanidad se enfrenta cada vez a nuevos retos. Para satisfacerlas, se van 

logrando nuevos derechos que una vez alcanzados, se incorporan al 

patrimonio común de las conquistas de la humanidad. Este proceso se 

repite y repetirá como resultado del cambio que experimentan las 

condiciones de la existencia humana.  
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2.4. 4. Definición de los términos.  

A lo largo de la historia las personas que se hallan en estas condiciones 

han recibido distintos nombres, entre ellos los siguientes: 

 

 Mendigos: A este criterio, se lo considera equivocado, porque este 

colectivo, no practica la mendicidad de forma habitual, sólo una minoría de 

estas personas la ejerce. 

 
 Vagabundos: Se considera incorrecto utilizarlo para este grupo, ya que 

muchas de estas personas son más sedentarias, suelen permanecer años y 

décadas en el mismo lugar. 

 
 Indigentes: Es un término demasiado general, ya que indigente también 

puede ser una persona que viva con su familia, una  inmigrante con un 

trabajo precario; un indigente no tiene por qué ver rotos sus lazos familiares 

y laborales de una forma tan extrema; además, este término suele 

relacionarse con carencias materiales,  el problema evidente en este 

colectivo no es el dinero, sino la falta de autoestima, de voluntad y de 

relaciones sociales. 

 
 Personas en situación de calle: Se refiere a las personas que habitan en 

las calles y transitan desde hospederías y residencias solidarias hacia la 

calle y viceversa; son personas que hacen de la vida en la calle un espacio 

vital de desarrollo de la identidad; la mayor parte de las ONG y muchas 

instancias gubernamentales utilizan este término. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Planteamiento  Investigativo metodológico. 

Con respecto a esta perspectiva investigativa, se estableció enfocar en 

las herramientas, cualitativo y cuantitativo porque se acerca al conocimiento, a 

la naturaleza y la realidad  de la población estudiada, facilitando el análisis de 

los resultados obtenidos durante la operación de campo.   

 

 
3.2. Forma básica de la investigación. 

 

 Investigación de campo: Esta herramienta brinda la oportunidad y la 

certeza de obtener un panorama más amplio y preciso hacia el  objeto 

en estudio.  

 
 Investigación científico de autores, a través de la web: En efecto esta 

modalidad facilita la investigación de algún tema específico, siempre y 

cuando se respeten las autorías de los científicos  tomados en cuenta, 

en temas de investigación.  

 

 Investigación por medio de entrevista a entidades y objeto en 

estudio con interés social: Esta peculiaridad de investigación permitió 

conocer las necesidades, y penurias que vive la población indigente de 

la ciudad de Guayaquil, dando paso a tomar acciones urgentes y así 

mitigar, esta problemática  social.  

3.3. Tipo y nivel de investigación. 

Como se ha mencionado anteriormente, el presente trabajo tiene como 

finalidad indagar, transformar, desarrollar y desplegar un prototipo eficaz para la 
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pronta disposición del problema que actualmente  pasan los indigentes del 

centro de la ciudad de guayaquil. La exploración se sujeta a la  investigación, 

descriptiva, y explorativa,  pues explora lo que está pasando y encuentran los 

componentes especificos según vaya arrojando el  estudio.  

 
 Investigación descriptiva: Las conclusiones derivadas del estudio han 

demostrado que la población indigente, no solo sufre de carencia 

económicas, y la pérdida de valores o problema de aseo,  si no que 

acarrean diferentes dolencias, como  depresiones, problemas de salud, 

debido a los años de vivir en las calles, las ideas expuestas no solo 

demuestran la ingratitud gubernamental enlazada al abandono familiar.   

  
 Investigación explorativa: Sobre las bases de las ideas expuestas, 

esta herramienta sirvió para obtener una visión general y profunda, con 

respecto, a la poca información que se tiene de la población indigente de 

la ciudad de Guayaquil. El estudio permitió conocer el comportamiento 

humano, ético, moral de estos individuos, y así establecer prioridades de 

erradicación y posteriores estudios con el fin de mejorar la calidad de 

vida de este colectivo. 

 

3.4. Población y muestra.  

En este proyecto se propone utilizar la metodología del Cálculo 

Probabilístico Simple, como táctica para la observación en la información 

recopilada durante las encuestas. 

 

3..4.1. Población: Es un grupo de individuos que vive en un momento 

determinado, o área geográfica. Para esta investigación se considerara a los 

138 indigentes ubicados en el área de estudio.  

 

 3.4.2. Muestra: Es parte de la población elegida, a la que se le hará el estudio 
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estadístico de un cálculo previamente realizado aplicando la fórmula, de 

muestras finitas. 

 

 

Fórmula  

n=
        

 (   )       
 

 

n=
                       

      (     )                
 

 

n=
                     

      (   )                  
 

 

n=
     

           
 

 

n=
     

 
 

n = 93 Encuestas 

 

NOTA: Por tratarse de una muestra con 93 encuestas se procede a redondear a 97 
encuestas para tener por lo menos 4 encuestas adicionales que serviran como 
posibles reemplazos a cualquier inconveniente que se tenga con algunas de las 
encuestas elaboradas. 

 

 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Como ténicas, se utilizará la encuesta y la entrevista. En la encuesta se 

aplicará como instrumento un cuestionario de 9 interrogantes las cuales seran 

simples en un inicio y se irá incrementando proporcionalmente su grado de 

dificultad.  
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Las entrevistas, poseen caracteristicas de obtener información, las 

mismas se realizaran a personas conocedoras de la problematica que padecen 

los indigentes. Para la entrevista se utilizará un guión de preguntas y el tiempo 

de duración del mismo será 30 minutos. 

 

3.6. Validez y confiabilidad del instrumento. 

La confiabilidad de los instumentos son esenciales para llegar a obtener 

el punto de vista de los miembros conocedores de la problemática del grupo 

social a estudiar. 

Esto se lo realizará con el fin de conocer, sus comportamineto, sus  creencias, 

los rituales, y la calidad de vida de esta sociedad o cultura, obteniendo datos de 

profesionales que se apoyan en el conocimiento científico y que interpretan el 

propio lenguaje de los sujetos. 

 
3.7. Operacionalidad de las variables. 

La indiferencia de la sociedad y de algunas  instituciones encargadas de 

los destinos del indigente, no cuentan con espacios suficinetes, ni cifras  

financieras que permitan alvergar mas ciudadanos a sus casas de asistencias.  

Los indigentes también ofrecen nuevas oportunidades para la 

participación activa, en la economía y en la sociedad en general. Los 

indigentes, como sujetos de derecho claman por un futuro mejor.  

Entidades de carácter voluntario, pretenden desarrollar un servicio, que 

no sólo contribuya al bienestar individual de sus miembros, sino también al 

bienestar general de la sociedad, pero no cuentan con los recursos necesarios 

para ejecutarlos. 

Para evitar la discriminación y el desinterés que hay en la sociedad y en 

la familia, es importante dar a conocer que el indigente sigue siendo valioso e 

importante como ser humano.  
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CAPÍTULO:  IV 

  

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Como autora, se demostrara los resultados de los análisis y la 

apreciacion del desenlace, procedente al sondeo realizado para la obtención de 

la información del presente estudio hacia la poblacion indigente. La observacion  

de la estadística descriptiva se elaboró en el programa Excel. La tabulación 

permitió distinguir varias conformidad de este grupo vulnerable.  

Los esquemas, fueron hechos bajo los modelos de tabla y pastel 

porcentuadas con las respuestas obtenidas en las encuestas, y asi tener una 

vision precisa de los resultados del estudio investigatigado. 

A continuación, se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación y análisis de cada indicador, las encuestas respondidas por la 

población investigada, fueron tomanadas en el centro de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

POBLACIÓN DISTRIBUIDO POR GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características f %

Masculino 81 84%

Femenino 16 16%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 1.- Muestra distribuido  por género 

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio
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Estadísticas demuestran que la población de indigentes en su mayoría está 

conformada por hombres con el 84%, y por mujeres con el 16%, es decir, que 

al recorrer las calles ellos corren con menos peligro que una mujer, deduciendo 

que ellos pueden crear una alternativa segura para sobrevivir y enfrentar la vida 

con tantas limitaciones pero sin perder la fe y la esperanza de días mejores. 

  

 

POBLACIÓN DISTRIBUIDA POR EDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 1.- Muestra distribuido  por género

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Masculin
o

84%

Femenino
16%

Características f %

18 a 30 años 3 3%

31 a 45 años 9 9%

45 a 55 años 20 21%

56 a 70 años 31 32%

70 y más años 34 35%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 2.- Muestra distribuido por edades

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio
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El mayor peso poblacional de indigentes se concentra en edades de adultos 

mayores como son los de 56 años y más, sumando un (67%), abriendo una 

gran brecha con el grupo de 45 a 55 años con el 21%. 

El darle atención oportuna de toda índole a este grupo mayoritario (82%), 

generaría una reducción considerable de esta problemática social que para el 

país que se pregona a nivel internacional como amante de la vida sería 

perjudicial, y por qué de no atenderlo a tiempo se transformará en un estilo de 

vida para otros.  

 PERSONAS CON HIJOS O SIN ELLOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 2.- Muestra distribuido por edades

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina
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32%
35%

Características f %

Con hijos 48 49%

Sin hijos 49 51%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 3.- Muestra, con hijos o sin ellos 

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio
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El 51% de las personas en situación precaria y que utilizan las calle como lugar 

para vivir, indico no tener hijos, y el otro 49% dijo tener hijos que no  los ven por 

la situación en la que se encuentran, porque han salido del país y otros porque 

no se acuerdan donde viven. Un panorama muy triste para esta población que 

solo busca una oportunidad para cambiar su estilo de vida. 

 

1. ¿QUÉ TIEMPO LLEVA VIVIENDO EN LAS CALLES? 

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 3.- Muestra, con hijos y sin ellos

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Con hijos
49%

Sin hijos
51%

Características f %

Días 1 1%

Semanas 3 3%

Meses 6 6%

Años 85 88%

Otros 2 2%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 4.- Datos de la pregunta uno

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio
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Las estadísticas demuestran que la gran mayoría (88%) llevan muchos años 

con este estilo de vida y se han adaptado a ella; abandonarla necesitaría 

generar en ellos un cambio de mentalidad, es la forma correcta de crear el 

interés por ser mejores y abandonar esa forma de vida por otra alternativa, que 

les permita reinsertarse en la sociedad. 

 
 
2. ¿QUÉ LO CONDUJO A TOMAR LA DECISIÓN DE VIVIR EN LAS 

CALLES? 

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 4.- Datos de la pregunta uno 

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina
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2%

Características f %

Falta de empleo 23 24%

Maltrato 19 20%

Alcoholismo 17 17%

Drogadicción 12 12%

Divorcio 21 22%

Otros 5 5%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 5.- Datos de pregunta dos

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio
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Las estadísticas dan como resultado que el 24% busco la calle por la falta de 

empleo, y el 20% por sentirse maltratado, es por ello que decidieron alejarse de 

su familia y buscar la calle como una solución, aun cuando el precio social era 

muy alto por lo que dejaba atrás. 

   

 

3. ¿QUÉ ACTIVIDAD REALIZA DURANTE EL DÍA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características f %

Al reciclaje 75 77%

A pedir limosnas 4 4%

Reparación cosas 

dañadas 9 9%

A consumir drogas 5 5%

A nada importante 3 3%

Otros                  1 1%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 6.- Datos de pregunta tres

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 5.- Datos de pregunta dos

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina
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Conocer que hacen la gran parte del día es una opción para saber que 

decisiones tomar y que programas de rehabilitación se pueden implementar, es 

por esto que esta pregunta se la formulo para buscar soluciones más apegadas 

a la realidad que viven los perjudicados. El 77% se dedica al reciclaje informal, 

otros cuidan carros, lavan vehículos, venden pequeños accesorios, venden 

periódicos, para sustentar su diario vivir. 

Mientras que el 4% vive de la caridad. Ellos buscan satisfacer su día a día y 

cada noche escudriñan las avenidas, en busca de algún material que les 

genere dinero. Sin embargo, son marginados y señalados por el resto de la 

sociedad. Los cientos de hombres y mujeres que deambulan por las aceras 

tienen pocas posibilidades de un futuro digno.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 6.- Datos de pregunta tres

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina
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4% 9% 5% 3% 1%

Características f %

Sí 14 14%

No 83 86%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 7.- Datos de pregunta  cuatro

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio

4. ¿LABORÓ ANTERIORMENTE EN ALGUNA EMPRESA? 
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El 86% manifestó no haber estado empleado en alguna empresa, porque 

realizaban trabajo informal como comerciantes, en panaderías, entre otros. Más 

el 14% indico haber sido empleados en empresas y realizar trabajos como 

docencia, mensajeros, en empresa industrial, imprenta. Gente con un nivel 

profesional se encuentra viviendo en las calles, pudiendo ser insertada 

nuevamente al sector laboral.  

 

5. ¿LE GUSTARÍA  A USTED RECIBIR AYUDA DE ALGUNA ENTIDAD?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características f %

Si 85 88%

No 12 12%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 8.- Datos de la pregunta cinco

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 7.- Datos de pregunta cuatro

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina
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El motivo de formular esta interrogante es con la finalidad de medir el mucho o 

poco apoyo que estas peronas estan dispuesta a recibir ayuda por parte de 

alguna entidad que los acoja. Si bien se puede visualizar en los indicadores 

numericos un alto porcentaje que desea recibir ayuda por cualquier organismo 

constitucional que se haga presente, es decir, las autoridades pueden apoyar 

de manera mas directa a herradicar el problema.  

 

           6.  ¿ACTUALMENTE RECIBE AYUDA DE ALGÚN ORGANISMO? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 8.- Datos de la pregunta cinco

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Si
88%

No
12%

Características f %

Sí 25 26%

No 72 74%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 9.- Datos de la pregunta seis

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio
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El 74% de los encuestados señalaron no recibir ningún tipo de ayuda de algún 

organismo. El 26% supo indicar que cuando recorren las calles, algún 

representante de cualquier institución les suelen brindar algo para que puedan 

seguir subsistiendo.  

 

7. ¿LE GUSTARÍA CAMBIAR EL ESTILO DE VIDA QUE LLEVA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 9.- Datos de la pregunta seis

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Sí
26%

No
74%

Características f %

SÍ 68 70%

NO 29 30%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 10.- Datos de la pregunta siete

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio
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El 70% de los indigentes encuestados se sienten insatisfechos con la vida 

vagabunda e inestable que llevan en las calles, esto es un punto de partida 

para generar un cambio en la actitud de estas personas, ya que las mismas no 

tienen ni rumbo, ni beneficios; por ende necesitan ser atendidos y rescatados 

de manera urgente.  

 

 
8. ¿CUÁL ES LA MAYOR PREOCUPACIÓN QUE USTED TIENE, VIVIENDO 

EN LAS CALLES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 10.- Datos de la pregunta siete

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina
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Que le roben 25 26%

Que lastimen su 

integridad
72 74%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 11.- Datos de la pregunta ocho

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio
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El peligro en las calles es cada día más evidente por el desempleo, la 

desigualdad y el auge de la drogadicción. El 74% de los indigentes temen por 

su integridad, al ser violentados sexualmente, y el 26%, que les roben sus 

pocas pertenencias que durante el día llegan a obtener.  

 

 

9. ¿DE QUÉ FORMA,  LAS PERSONAS LE HAN AYUDADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características f %

Con alimentos 66 68%

Elementos para el aseo 8 8%

Alojamiento 2 2%

Con dinero 1 1%

Ayuda espiritual 18 19%

Con medicina 2 2%

TOTAL 97 100%

Cuadro # 12.- Datos de la pregunta nueve

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 11.- Datos de la pregunta ocho

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina
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La población encuestada supo exteriorizarse que reciben ayuda de 

alimentación con el 68% y en segundo con el 18% la ayuda espiritual que viene 

desde las iglesias evangélicas y católicas de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 12.- Datos de la pregunta nueve

Elaborado por: Ortiz Chica Jessica Yasmina
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CAPÍTULO: V 

 

PROPUESTA 

 

 

5.1. Justificación 

Durante el proceso de investigación se pudo obtener datos importantes a 

través de la observación de campo, entrevistas y encuestas, lo cual evidencio 

que las personas que viven bajo la indigencia, se ven forzados a sobrevivir en 

diferentes aceras, callejones, y terrenos baldíos, principalmente, en las áreas 

céntricas de la ciudad de Guayaquil. Actualmente cohabitan en precarias 

condiciones, donde es indiscutible la realidad e insatisfacción de sus penurias 

humanas más inmediatas, demostrado esta realidad.  

 
La limitación de vida de este colectivo, es visualizada por autoridades, 

agentes, transeúnte y cientos de turistas que transitan las diferentes calles de la 

ciudad. Las estadísticas demuestran que la población de indigentes en su 

mayoría está conformada por el sexo masculino con el 84%  y  con el 16% el 

sexo femenino. 

 
Es indiscutible la cantidad de hombres y mujeres que viven en las calles, 

un 18% de este grupo se hace presente en ellos el consumo de alcohol y 

un12% con el consumo de sustancias sicotrópicas.  Dicha postura, se 

constituye en uno de los problemas sociales más urgentes del Estado, donde 

se refleja las injusticias del sistema actual y cuestiona su falta de ética ante la 

exclusión que vive la población indigente.  

 
Estas personas por su condición de ignorancia, amor propio, son 

excluidas del sistema, vulnerando sus condiciones de ciudadano, y una digna 

rehabilitación social, con el goce de sus derechos sociales que constituyen la 

base de la integración social.  
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Las condiciones de extrema pobreza, indigencia, mendicidad, pérdida de 

lazos familiares, el consumo de sustancia sicotrópicas, la falta de empleo, el 

divorcio, la depresión, maltrato psicológico, el alcoholismo, abuso sexual, han 

conllevado a que la indigencia requiera la atención inmediata por parte de las 

autoridades competentes.  

 
Los resultados de la investigación priorizan que la población encuestada, 

poseen una problemática evidente en la sociedad actual. Estas personas 

acarrean una serie de inconvenientes y necesidades en el transcurso de su 

vida, que deben de satisfacer por ellos mismos, no obstante, por su peculiar 

situación, se ven minimizadas a satisfacer sus necesidades básicas 

oportunamente. 

 
Durante el proceso de investigación, se pudo presenciar, a grupos 

organizados de iglesias católicas, evangélicas, y personas solidarias, que 

brindan desinteresadamente, ayuda espiritual, vestimenta, alimentos, en puntos 

estratégicos donde se ubica este colectivo, todo con el fin mitigar las 

necesidades más inmediatas de estos menesterosos, aunque queden excluidas 

otras necesidades, como un techo donde vivir, baños públicos, ayuda 

sicológica, participación e  identidad, debido  a la falta de recursos con las que 

estas organizaciones cuentan.  

 
Estos ciudadanos necesitan atención integral urgente, para aquello, se 

debe englobar el incremento de contribuciones sociales, que certifiquen 

beneficios de manera permanente y satisfactores esenciales de sobrevivencia 

en beneficio de su rescate como ente ciudadano.  

De esta manera, se propone una estrategia, que sea dirigido a la 

sociedad, en donde exista una participación consciente, comprometida, activa, 

y eficaz por parte de los conciudadanos, con el fin, de ir aumentando esa 

pequeña ayuda social, hacia este pueblo indigente, que está sumergido en el 

olvido.  Para erradicar aquello, y que este colectivo deje de buscar la calle 
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como último refugio, planteara una estrategia eficaz que ayude a nuestros 

indigentes. Por esta razón pongo a consideración la siguiente propuesta: 

 

 

“PLAN COMUNICACIONAL, DIRIGIDO A LA COMUNIDAD 

GUAYAQUILEÑA PARA SENSIBILIZAR, INFORMAR Y 

ORIENTAR SOBRE LOS INDIGENTES DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD” 

 

¿POR QUÉ EL MEDIO IMPRESO? 

Diariamente estamos rodeados por las publicaciones impresas y rara vez 

prestamos atención a su función e importancia a través de la información que 

brinde. Parece como si no nos interesara su estado actual y potencial futuro en 

un mundo inundado por los sitios web y los medios de comunicación en línea.  

 
Los medios impresos es un término bastante utilizado que se refiere al 

medio que difunde material impreso. En la vida diaria nos referimos a los 

medios impresos como la industria asociada con la impresión y, sobre todo, con 

la distribución de noticias a través de una red de medios de comunicación, 

como periódicos y revistas.  

 
Las audiencias conocen y distinguen lo más importante cuando leen los 

medios impresos, el papel y su función en los medios impresos ha sido de gran 

importancia a lo largo de los siglos, y es probable que lo siga siendo. 

Es por ello que decidimos difundir la información mediante: afiches, hojas 

volantes, hablador colgante, los cuales son soportes del mensaje que se 

quiere comunicar, destinados a sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre 

los indigentes del centro de la ciudad de Guayaquil.  

El fin de este “PLAN COMUNICACIONAL”, es generar una solución 

eficaz, al discutible problema de esta población con tendencia al vicio de vivir 

en las calles, y el temor de desenvolverse normalmente dentro de la sociedad.  
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Una oportuna ayuda, será un nuevo amanecer para estos indigentes que 

deambulan en las calles. Se plantea también que dentro de esta propuesta se 

generen servicios profesionales en el área médica para que presten 

gratuitamente su colaboración, y atiendan las necesidades que padezcan los 

indigentes, fortaleciendo su autoestima y su importancia como ser humano.  

 

5.2. Fundamentación. 

Haciendo mención  a la presente investigación dirigida hacia los 

indigentes de la ciudad de Guayaquil, da como manifiesto que la población 

encuestada, es mayoritariamente adultos mayores.  

 
La entidad Municipal, y el Gobierno central, al igual que los organismos 

de inclusión social, no tiene un estudio científico sobre la problemática social 

llamada indigencia.  

 
En Guayaquil no se ha difundido  un plan comunicacional dirigido a la 

sociedad para concientizar  la percepción hacia la comunidad indigente que 

vive en los portales, aceras, bojo puentes, poniendo en riesgo su integridad. 

Viviendo una vida indigna llenas de necesidades, como el alimento, higiene, 

vestimenta, salud, padeciendo todos los servicios básicos, y viviendo por 

debajo de sus derechos como ciudadanos.   

 
Los ciudadanos deben hacer conciencia del daño que se le ocasiona al 

indigente, al mendigo cuando se le da dinero, el dar solo fomenta que ellos 

continúen en las calles.  

 

Con esta propuesta Comunicacional se pretende corregir esos 

antivalores como ciudadanos y así concientizar a la comunidad para que 

cumplan con el respeto, amor, cariño, hacia los indigentes. La ejecución de este 

plan comunicacional, será una herramienta efectiva para conocer las 

necesidades de esta población y mejorar su calidad de vida.  
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5.3. Objetivos propuesta. 

 

5.3.1.  Objetivo General. 

 Socializar la situación humana del indigente, a través de un plan 

comunicacional, dirigido hacia este colectivo.  

 

5.3.2. Objetivos específicos. 

 Diseñar una estrategia comunicacional de convivencia ciudadana con el 

indigente a través de la sensibilización hacia este colectivo. 

 

 Socializar los valores, a través de la comunicación y así evitar el desamor y 

el rompimiento de los lazos familiares entre esta población y la comunidad.  

     

 Desarrollar campañas de comunicación para los distintos programas y 

acciones en pro de la concientización de la comunidad guayaquileña.  

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, es necesario trabajar en los 

siguientes escenarios. 

Proveer medios de comunicación comunitaria tales como: periódico 

mural, volantes, afiches y redes sociales, para que la comunidad genere 

acciones comunicativas con el fin de socializar las normas y leyes que 

sancionan el maltrato, abandono de personas vulnerables y así trabajar en los 

diferentes proyectos de rescate del indigente.   

 

5.4. Importancia.  

 El estudio y los resultados de la presente investigación, la población 

indigente se encuentra en riesgo de aumentar, se percibe desorden en su 

conducta por el estilo de vida callejera que lleva. Es evidente, también su 

desconfianza, la depresión, que les conlleva a aislarse de sus propios grupos. 
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Dentro de esta perspectiva, estos inconvenientes, priorizan tomar 

acciones urgentes y positivas para mejorar su calidad de vida y erradicar la 

proliferación de la indigencia dentro del colectivo, con medidas de inclusión 

social. 

 
El conjunto de evidencias exigen medidas impostergables, en la atención 

médica, y psicológica, aquellos servicios deben ser prioridades a cumplir por 

parte de las autoridades, como respuesta a la problemática social llamada 

indigencia.  

 
Priorizar la pronta erradicación y recuperación de este colectivo que vive 

en las calles, por la falta de atención social, será factible. Al mejorar el trato y la 

comunicación de estas personas que están envueltos en una situación de vida 

transitoria se les facilitaría su inserción a la sociedad, seguido del tratamiento 

médico ambulatorio, atención psicológica, entre otras atenciones que 

mejorarían su aspecto y modo de vida.  

 

5.5. Recursos de la propuesta.  

Para la planificación de la campaña se sugiere las siguientes estrategias y 

acciones 

 

Diseño y elaboración de un símbolo para posicionarlo como un ícono de 

la campaña. 

 El símbolo está diseñado en forma de líneas en curva de color rojo y 

negro, como significado de la flexibilidad que tiene el ser humano en la 

vida y además  van en dirección de la manecilla del reloj, como 

significado de que la vida no se estanca y continúa su destino, dentro del 

mismo está un círculo de color blanco que representa la unidad, lo 

absoluto, la perfección, lo espiritual, por ello se le relaciona con la 

“protección”. Además la imagen de una mano extendida como símbolo 

de ayuda al más necesitado. También este distintivo está acompañado 
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de una  balanza como símbolo de la equidad y el equilibrio en el sistema 

social.  

 

Creación de un slogan para la campaña. 

 
 El eslogan es “Aprendamos ayudar”, con la frase añoro tener un 

hogar cuida el tuyo, y al reverso con la frase no más discriminación, 

significa que muchas veces se da donaciones, se reparten alimentos  

apersonas que no la merecen y que deambulan por la calle sin oficio 

ni beneficio. Hay que aprender a dar porque, todo el que está en la  

calle es indigente.  

 

Diseñar el afiche promocional de la campaña. 

 
 El diseño del afiche está compuesto por una imagen de un indigente 

que está dormido en la calle expuesto al peligro, dentro del mimo 

reposan las frases de “Hoy  es él o ella, mañana  puedo ser yo”, 

“Ayudémosle a cambiar”, “Ayudar es dar esperanza y un mejor 

porvenir”. Acompañado de una imagen de mano extendida en señal 

de ayuda y al final el logo con el eslogan.  

 
 
Elaborar la hoja volante. 

 
 Aquella  está diseñada con frase de Sabías que, que informa la 

condición de vida de este colectivo, es de color verde difuminado, con 

imágenes de la población indigente. 

 

Crear un colgante para entregar en cada centro comercial de los 

habitantes de la parte céntrica de Guayaquil. 

 Está  diseñado en forma de circulo, acompañado del logo y el 

eslogan, más la frase “Añoro  un hogar, Cuida el tuyo”, y al reverso 
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“No más discriminación” y al final la palabra los indigente, este 

hablador colgante será entregado a los centro comerciales cercanos 

a la zona donde prolifera este colectivo como símbolo de mejor su 

estilo de vida.   

5.6. Elaboración de la propuesta.  

 
Sobre las bases de las ideas expuestas es importante abordar, las 

siguientes fases, como  plan comunicacional dirigido a la población 

Guayaquileña. 

 

1. Pre-Producción: Es la etapa investigativa en todo procedimiento a 

realizar con respecto a la propuesta ya planteada. Por ello cabe 

considerar los siguientes resultados en el proceso realista y global de la 

investigación.  

  
 Necesidad: Informar sobre la condición del indigente e inclusión 

social del colectivo  que pernoctan en las calles del centro de la 

ciudad de Guayaquil.  

 
 Satisfacción de la necesidad: Plan comunicacional, Campaña de 

sensibilización y orientación social en beneficio de los indigentes del 

centro de la urbe porteña. 

 
 Público: Adulto mayores, jóvenes en condición de indigente.  

 
 Edad: de 18 a 65 años. 

 
 Sexo: masculino-femenino. 

 
 Estatus: Clase media alta, media, media baja y clase baja. 

 
 Target: Público en general como, oficinista, trabajadores, 

estudiantes, amas de casa, ejecutivos, y transportista. 
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2. Producción: Es el proceso de la ejecución del desarrollo de la 

investigación, mediante la selección, ordenamiento, clasificación, de los 

objetivos propuestos para tratar de erradicar el auge de indigente en la 

ciudad de Guayaquil. A través de la línea de comunicación, como es el  

medio impreso. Dentro de esta perspectiva se eligió el afiche, hoja 

volante y colgadores. 

 
      3. Ejecución: Es la etapa del desarrollo del trabajo a realizar,  en este 

camino  debe primar la comunicación, y determinar prioridades en beneficio de 

las tomas de decisiones para evitar malos entendidos durante su proceso y 

expresar con claridad  la realidad de toda la producción ya planteada. 

    4. Producción: En este punto se realizan las funciones clásicas de la 

administración, es decir, planeación, organización, dirección y control,  esta es 

la última etapa del  Plan Comunicacional dirigido a la comunidad guayaquileña.         

En este caso la campaña  de sensibilización es una estrategia 

comunicativa, definida para alcanzar los objetivos planteados anteriormente, 

para aquello se requiere información constante y coherente, a estos elementos 

le acompaña la coordinación, y comunicación. 

  
AFICHES, VOLANTES Y COLGADORES A IMPRIMIR 

A continuación se detalla el modelo del  afiche, hoja volante, hablador colgante. 
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AFICHE 
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HOJA VOLANTE 
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COLGADORES 
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5.7. Estructura de la  propuesta. 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

 

 

“PLAN COMUNICACIONAL, DIRIGIDO A LA 

COMUNIDAD GUAYAQUILEÑA PARA SENSIBILIZAR, 

INFORMAR Y ORIENTAR SOBRE LOS  INDIGENTES 

DEL CENTRO DE LA CIUDAD” 

 
“POR UN MEJOR FUTURO” 

 

MARCA 

 

Hoy por ti, mañana por mí 

 

SLOGAN 

 

Aprendamos ayudar 

  

Informativo educativo. GÉNERO  

 

ESTILO 

 

Afiches, volantes y colgadores, periódico mural  

 

CONTENIDO  

 

Información sobre el indigente en la sociedad 
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EMISIÓN 

 

Dos meses; desde el 1 octubre  hasta el 30 de 

noviembre del 2015. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 

 Apto para todo público. 

 

 

CALIFICACIÓN 

 

 

I. Informativo. 

 

 
5.8. Presupuesto. 

El presupuesto es la parte importante de todo proyecto, ya que orienta y define 

el futuro del mismo.  En este caso de acción social, los costes, serán 

cancelados por los auspiciantes que están dispuestos  a colaborar con este 

servicio benéfico, más la colaboración de algunos comerciantes, y se lo 

realizará a través del medio impreso, como es hoja volante, afiches, y 

colgadores.   
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5.9. Impacto que esperamos alcanzar con esta propuesta.  

Con la determinación  de incurrir en un estudio,  cualitativo y cuantitativo se ha 

realizado una valoración en los siguientes aspectos.  

 

 Impacto sociocultural: A través del plan comunicacional, se pretende 

orientar, y dar a conocer a la comunidad guayaquileña, de la importancia de 

no seguir alimentando, vistiendo  a esta población indigente de una manera 

desorganizada, con fin de frenar el incremento de personas que buscan las 

calles como modo de vida.  

 

 Impacto político: Se podrá visualizar que las políticas aplicadas en este 

sector, han sido mal administradas, ya que será factible que las estrategias 

políticas dirigidas a la población indigente se enfoque en mejorar la calidad 

de vida y valer sus derechos como ciudadanos.  

 

 Impacto económico: Se realizará a través de la dinámica y asesoramiento 

de los profesionales en el tema, como psicólogos, psiquiátricos, para 

difundir el mensaje adecuado y oportuno hacia esta población.  
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 Impacto educativo: Lo significativo de este estudio hacia los indigentes  es 

dejar claro, que esta población merece ser prioridad en el ámbito 

Gubernamental, social, y político.  A través de este proyecto social 

encamina a futuros programas de reinserción social de esta población 

indigente. Sera fundamental que los estudiantes las distintas áreas; tales 

como: psicología, medicina, geriatría, odontología y otras ramas dedicadas 

a la salud y bienestar social, puedan aplicar sus conocimientos asistiendo a 

este colectivo de indigentes.  

 
 Impacto ético: Con este diseño se pretende valorar el trabajo humanitario 

del talento humano, dedicado a socializar este colectivo que por motivos 

anteriormente expuestos,  han perdido su valorización como ser social. 

   

Una sociedad encaminada al crecimiento social e equidad, es aquella  que 

lucha por el bien común, a través de los valores que unifiquen a sus habitantes, 

mediante el trabajo igualitario, su cultura, y la educación de su pueblo. La 

educación es un proceso multidireccional que transmite una serie de valores y 

conocimiento, siendo riqueza, poder, y autonomía, que como herramienta 

indispensable fortalezca las características propias de cada ser humano, 

favoreciendo su  integración a la sociedad.  

 

Evaluación. 

Con referencia a la valorización de este estudio, dirigido a la población 

indigente de la ciudad de Guayaquil, se estima a considerar los procedimientos 

que necesariamente deben ser ejecutados con la finalidad de lograr los 

objetivos previstos en el mismo, entre ellos están.  

 

 Examinar periódicamente que el plan comunicacional tenga la cogida 

que se merece entre la comunidad y el indigente, para evaluar el 

proceso de recuperación de este colectivo y fomentar la convivencia 
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grupal que se consideren necesarias para su pronta reinserción a la 

sociedad.  

 
 Estimular la autoestima de esta población, a través de convivencias 

relacionadas con la familia, y la sociedad. La perseverancia, la 

responsabilidad y el trabajo social, pretende subsanar la mentalidad de 

la vida callejera que ha llevado este colectivo humano.  

 

 Evaluar a los ciudadanos del centro de la ciudad de Guayaquil cada tres 

meses, sobre la recuperación de los indigentes que ocupaban la urbe 

porteña.  
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CAPÍTULO: VI 

 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES   

 

6.1 Conclusiones. 

 
 El análisis precedente ha querido ahondar más sobre la problemática del 

reconocimiento y la identidad a través de un enfoque cualitativo sobre un 

grupo de personas en condición de indigentes. La investigación resultó 

satisfactoria y con ella se puede demostrar que esta crisis se mantiene 

frente a las desigualdades que han conllevado hasta el mismo estado a un 

olvido parcial.   

 
 En este caso se considera necesario, desplegar un plan comunicacional 

para cambiar la percepción que se tiene de los habitantes de las calles, y 

así, mejorar la calidad de vida de este colectivo, que en líneas generales, 

se pretende mitigar la proliferación de la indigencia en el centro de la 

ciudad de Guayaquil.  

 
 Una razón más clara para estas personas que continúan aun  viviendo 

como indigentes es definitivamente, su condición de vida, el maltrato 

gubernamental versus sociedad, a este problema se suma la 

discriminación de este colectivo por su aspecto, olor, vestimenta, ya que 

no son agradables ante el mirar de la ciudadanía.  

 
 Otro elemento es la gran diferencia económica que afecta a esta 

población, ya que no cuentan con albergues públicos donde ellos 

permanezcan o hagan de ellos sus nuevos hogares,  muchos de ellos 

pueden suplir sus necesidades básicas para sobrevivir, vendiendo agua, 

periódicos, reciclando, cuidando carros, o pidiendo limosna. Esta es la 

problemática que más afecta a esta agrupación. 
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 Al comparar estas evidencias no hay que olvidar que esta población recibe 

ayuda de organismos católicos, evangélicos y ciudadanos caritativos que 

siempre están dispuesto ayudar, al más necesitado. Si bien es cierto que 

estos ciudadanos ayudan con alimentos, ropa, oraciones y cariño, les falta  

más, no es el simple gesto de dar caridad, ellos necesitan ayuda social, 

rehabilitación, desintoxicación, atención médica como parte de su 

recuperación. 

 
 Como complemento, esta investigación procura dar a conocer los aspectos 

desconocidos de este colectivo, procura concienciar a la sociedad en 

general, a través de un  plan comunicacional, que permita conocer el 

drama en el cual se encuentran inmerso esta comunidad. El mensaje es 

promover un cambio de vida y así tratar de erradicar el auge de indigencia  

en la ciudad de Guayaquil.  

 

 
6.2 Recomendaciones.  

 
 Las cifras reflejan la necesidad  de continuar con el estudio para seguir 

examinando los componentes que contribuyen en el desarrollo de las 

personas llamadas indigentes. Como resumen de este estudio da la 

oportunidad  para futuras investigaciones relacionadas al tema.  

      
 Como primer punto fundamental del estudio está la relación de la familia.  

Actualmente, el rol e importancia de la familia se ha ido minimizando y 

con el paso de los años, ha ocasionado  crisis en la sociedad, se ha 

delegado la función de los padres de familia a terceros, se han imitado 

costumbres de otras culturas, todo es normal o relativo, pero en realidad, 

lo fundamental debe permanecer a pesar de las circunstancias o de la 

actualidad.  

 

 Los roles de la familia son una construcción social, que debe primar en  

los hogares para evitar la difusión de la misma, valores como estos son  
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fundamentales para que las personas no sean futuros candidatos a ser 

indigentes.  

  
 Los roles de la familia son una construcción social, que debe primar en 

los hogares para evitar la difusión de la misma, valores como esto son 

fundamentales para que las personas no sean futuros candidatos a ser 

indigentes.  

 

 Segundo punto, la intervención del estado referente al tema planteado, 

como mayor participación sobre las políticas sociales para ir erradicando 

el  fenómeno de la indigencia y tener un futuro digno para este colectivo. 

También es necesario la cooperación de la sociedad en general, ya que 

esto puede ser un gran aporte para las futuras generaciones que no 

decaigan en este dilema. Con una política bien impartida permitirá 

mejorar la calidad  de vida de los indigentes de la ciudad de Guayaquil y 

el Ecuador. 

 
 Los resultados de esta investigación también plantean la importancia del 

reconocimiento ético, moral, la valoración ante la sociedad, sus derechos 

como ciudadanos, el buen vivir, y un espacio para la capacitación del 

indigente que desea salir de las calles y que sueña con un mejor futuro.   

 

 Como último punto, para  reforzar este estudio se puede agregar la parte 

social dirigida a este grupo, ya que no existe un albergue especifico que 

acoja a estas personas, por ese motivo, es que este colectivo, busca la 

calle como última salida a sus problemas, generando un contexto de 

exclusión social como ente ciudadano.  
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ANEXOS 

B ueno s dias/ tardes, M i no mbre es…………………… y estamo s realizando  un estudio  para co no cer diferentes tó pico s

de la  po blació n más despro tegida que habita en la  zo na centro  de Guayaquil, esto s dato s serán ut ilizado s co n f ines

 estadí st ico s. P o r su co labo ració n, de usted quedo  agradecid@

D irecció n:_________________________________ Barrio:_____________________________

Edad: 18 a 30 1 31 a 45 2 45 a 55 3 56 a 70 4 70 y más 5

C o n hijo s 1 Sin hijos 2 N.Educ. 0 1 P 2 S 3

1.-  ¿Qué tiempo, lleva viviendo en las calles?
1,1 Una a dos semanas 1

1,2 Más de dos semanas   2

1,3 1 a 3 meses    3

1,4 3 a 6 a meses 4

1,5 1 a 2 años 5

1,6 Mas de 2 años 6

2.- ¿Qué lo condujo a tomar la decisión de vivir en las calles?

2,1 Falta de empleo      1

2,2 Maltrato               2

2,3 Alcoholismo              3

2,4 Drogadicción         4

2,5 Otros                  9 9

3.-  ¿Qué actividad  realiza durante el día?

3,1 Al reciclaje 1

3,2 A pedir limosnas 2

3,3 A la reparación de cosas dañadas 3

3,4 A consumir drogas 4

3,5 A nada importante 5

3,6 Otros                  9 9

4.- ¿Laboró anteriormente en alguna empresa? SI 1 NO

5.- ¿Le gustaría usted, recibir ayuda de alguna entidad? SI 1 NO

6.- ¿Actualmente recibe  ayuda de algún organismo? SI 1 NO

7.- ¿Le gustaría cambiar el estilo de vida que lleva? SI 1 NO

8.- ¿Cuál es la mayor preocupación que usted tiene, viviendo en las calles ?

Que le roben 1 Que lastimen su integridad 2

9.- ¿De que forma, las personas le han ayudado?

10,1 Con alimentos 1

10,2 Elementos para el aseo 2

10,3 Alojamiento 3

10,4 Con dinero 4

10,5 Ayuda espiritual 5

10,6 Con medicinas 6

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

DATOS DEL INFORMANTE

CAPÍTULO I.- PRESENCIA EN LAS CALLES

GRACIAS
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4.2. Entrevistas a instituciones públicas,  privadas y personajes 

indigentes. 

 

 

IGLESIA JUAN BOSCO  

 
 Su Obra “pan para mi hermano “Movimiento de vida 

cristiana”. Entrevista a María López  

Tienen 12 años de obra social con el objetivo principal de ayuda 

espiritual. Ellos antes de repartir los alimentos realizan una lectura 

correspondiente al evangelio, se bendice los alimentos y luego de este 

protocolo se da paso a degustar los alimentos. Como futuro proyecto, ellos 

aspiran construir un albergue para este tipo de personas que vive en las calles 

como indigente. 

 

En algunos casos ellos han rescatado a personas de las calles y han 

logrado reubicarlas en albergue,  en otros casos los han llevado al hospital, 

pero ese no es fin del grupo “Pan para mi hermano”, su principal propósito es 

enseñar la palabra de Dios, y de esta manera tratar de orientar a los 

vagabundos, que muchas veces caen en depresión por el principal sustento “La 

palabra de Dios”. 

 

“Pan para mi hermano” realiza esta obra cada jueves a las 9:00 pm, en cinco  

puntos principales, entre ellos la iglesia San Alejo, la iglesia Catedral, Juan 

Bosco, La señora de la Reconciliación, iglesia Fan Francisco. Cada localización 

recibe un nombre, ya sea de un santo o de una virgen, a esta actividad acuden 

20 personas cada jueves a recibir el refrigerio en la catedral, unas 200 a 600 

para fin de año. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

 TÉCNICA ARACELY ARTEAGA ENCARGADA DEL SERVICIO SOCIAL 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social abarca lo que es mendicidad, 

relacionado con el trabajo infantil. El 9 de diciembre de 2013 se activó  la 

campaña de Dignidad, por un Ecuador sin Mendicidad y sin Trabajo Infantil.  

Este trabajo se inició en el año 2007 como una campaña temporal. En el 2009 

la Erradicación de la Mendicidad se convierte en política pública y desde el 

2011 se ejecuta como un Programa de Atención Integral Permanente  a nivel 

Nacional. Con respecto al tema del indigente en zonas receptoras de esta 

población, se encuentran en el centro de la ciudad, tales como; el parque la 

Victoria, calle Boyacá, 9 de Octubre, la avenida Olmedo, centro Pichincha, 

parque Centenario. 

 
El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con la trabajadora social 

realizan informes y posterior a la revisión médica integral, se hace una 

investigación a la familia sí que  la tuviere,  en el caso que sea afirmativo se 

realiza una reinserción  familiar, en el que caso de que se compruebe que no 

tengan familias se los ubico en albergues.  

 

De esta manera se trata de recuperar a los indigentes algunos adultos 

mayores. Por el momento no existe espacio para esta población, ni ubicación 

establecida para ellos; porque para tal se necesita obtener presupuesto, 

infraestructura y todos los equipos multidisciplinarios; es por ello que aun 

encontramos en las calles adultos mayores indigentes con problema siquiátrico. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, seguirá re-ubicado a estas 

personas y buscan un espacio para erradicar esta situación que perjudica a la 

sociedad.  
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ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL 

 Xavier Moreira, Director del Centro Diurno Nurtac 

Como apreciación sobre la indigencia, Xavier Moreira, Director del Centro 

Diurno Nurtac, resalta que este colectivo tiene mayor concentración en el Cerro 

Santa Ana, Guasmo, Parque la Victoria, Zona Rosa. Las características de los 

indigentes son distintas, aunque el 89 % viven bajo su propia concepción, es 

decir no siguen normas ni reglas. Para llegar al punto de abonar sus casas y 

deambular por las calles tienen que pasar por varios procesos depresivos, o 

una serie de problemáticas fuerte en su vida para no querer vivir con sus 

familias, sin embargo hacen de las calles su mundo. La vida de estas personas 

es levantarse y deambular por los diferentes puntos de la ciudad, ellos saben 

los sitios estratégicos, donde regalan comida, jugo, y almuerzo. El indigente no 

pide dinero, el recicla, acepta cualquier cosa que le regalan. De esta manera 

sobreviven en las calles. 

El centro diurno Nurtac tiene convenios con el Mies, ya que ambas entidades 

rescatan de las calles a esta población y les realizan procesos médicos para 

diagnosticar su estado actual, y así, mejorar su calidad de vida. 

 

HOGAR SAN JOSÉ 

 Hermana. Sor Victoria. 

El hogar San José es privado, aquí acogen a personas que traen sus 

familiares bajo su responsabilidad, o a personas que vienen voluntariamente. 

Actualmente, poseen convenios con el Mies.  

 

Cuando otra entidad trae alguna persona en situación de indigencia, lo 

primero que se hace es realizar chequeos médicos y ver en qué condiciones 

están, también se trabaja en lo que son lazos familiares, si se llegase a tener 

contactó con sus familia y en el caso de no tener se lo acoge en este centro. 
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En esta casa, la alimentación es preparada por el propio personal, la 

elaboración de la misma se base en donaciones de empresas y personas 

particulares. En este lugar no solo hallan alimento, vestuario, ducha y 

dormitorio, sino también amor, por parte de quienes acogen a esta población 

afectada. Gran parte de los albergados son iletrados, es decir no cuentan con 

empleo y la mayoría de ellos son adultos mayores, por lo que los gastos de 

estas personas corren por cuenta del Mies, empresas privadas y públicas.   

 

 

FUNDACIÓN CLEMENCIA “ASILO SOFÍA RATINOFF” 

 Encargada. Fernanda Salazar 

La Fundación Clemencia es una institución sin fines de lucro que ha 

acogido desde el año 2000 a los ancianos de los portales y calles de la ciudad 

de Guayaquil y el Ecuador entero, brindándoles la calidez de un hogar, 

cuidados médicos y enfermería las 24 horas del día y lo más importante algo de 

religión para sus corazones. En esta fundación se recibe ancianos que por su 

grave y condición económica y de salud son abandonados por sus familiares, 

algunos padecen de desórdenes mentales o alguna discapacidad y son 

cruelmente abandonados. 

 

  
Entrevistas a  indigentes 

“Llegue a ser indigentes por múltiples problemas, mi desesperación y depresión 

y de la mano el trago, pero estoy consciente de quien soy, sé que 24 provincias 

tiene el Ecuador, y Galápagos es el Archipiélago de Colon (sonrie), di clase en 

el Vicente León, Vicente Rocafuerte y el 6 de Marzo, soy de la provincia de 

Bolívar, yo padezco de tic nervioso por el exceso de alcohol, yo hablo kichwa, 

escuche, Kikinka imanallatak kankun del inglés escuche  how are you, pero el 

idioma que domino mas es el castellano niña. Me gustaría ir a un albergue que 

me ayuden con la vida que llevo” ( Franco Dávila, 68 años ). 
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“Soy ecuatoriano mi padre es de Canadá y madre mi ecuatoriana, hubo una 

discordia en el hogar, mi mama se unió con otro hombre y le salió malo, ese 

hombre me tiro a la calle como que si yo fuera un perro, desde ahí viene la 

discordia, tengo otros hermanos y ellos no me quieren, yo tuve un compromiso, 

pero los padres de ella me engañaron para que firme el pasaporte y se llevó a 

mi único hijo al extranjero, de profesión son contador, trabaje en Fertilizante del 

Ecuador. Luego me uní con otra mujer y me pago mal tambien, yo se trabajó de 

imprenta tengo un tío que tiene una imprenta que se llama Víctor pero ya no me 

acuerdo tengo tanto tiempo en esto que no sé dónde queda., yo bajo ese árbol 

que ves ahí duermo, me abrigo con lo que tú me vez mi niña, y le pido al 

Gobierno  una rehabilitación que me laven la sangre que me dé un trabajo y un 

albergue donde estar y no poder salir ya, estar trabajando y llegado  la albergue 

sin ninguna preocupación, mire me apuñalaron aquí en el brazo si usted viera 

niña todo lo que pasa en las calles.  Tengo cinco años viviendo en las calles, yo 

hablo ingles, I am speaking English, My name is Edward Ortiz, and his name is. 

Bueno mi niña cuidese” (Eduardo Ortiz 53 años). 

 

“Yo soy jovencito y que culpa tengo yo que lo sea, y usted me cae mal porque 

después me va a sacar por la televisión, yo simplemente le digo eso, fui 

comerciante, y la vida es cruel y amarga, yo vivo en Huancavilca y José 

Mascote, mi mujer me voto a la calle por mi vicio, me demando, tengo segundo 

año de universidad en Jurisprudencia, tengo tres  hijos, uno estudia medicina, 

el otro ingeniería, haces semanas  vino una niña y me hablo del rey de reyes 

eso me toco en lo más profundo de mi corazón”  (Juan Carlos 65 años). 

 

“Yo llegue a la calle por varios motivos, entre eso el vicio del alcohol cuando era 

joven, luego me separe de mi mujer porque era mujeriego, los mando al carajo, 

cuando esos policías o guardias  me tratan como delincuente, ahora me tiene 

miedo me están ofendiendo, yo hable con Dios mide tres metro eran como la 

una de la mañana, en ese momento me dolía el corazón y las vistas, eran como 
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la una y  media de la mañana y le pedí al señor ven a verme y que me borre 

para siempre y no es que me vas hacer resucitar de nuevo, y él me respondió 

Santiago para eso me llamaste. Yo en mi juventud fui mariguanero, drogadicto, 

hoy en mi vejez no tengo esos vicios de repente unos tragos de huanchaca 

para el frio” (Santiago Ayala  91 años). 

 

“Soy de la Península tengo cáncer en todo, dicen que   tengo unos problemas, 

en la noche los carros me quieren matar, cada dos años no es todo los días, 

tengo la pierna cortada por un accidente de trabajo, fui marino del boys aquí 

llevo más de cinco años viviendo aquí en el guayas, mi familia es de la 

península, pero ya no me acuerdo donde queda, son más de quince a veinte 

años que llevo en la calle, por el cementerio, cuando era joven trabaje en la 

empresa telefónica cuatro años, y en el mar  dos años, mis padres no los 

conocí, como dice la canción  “a mi padre no lo he conocido sigo siendo de  tipo 

canalla”, yo soy de la calle que el gobierno me ayude es un poco difícil, además 

no quiero ir a ningún lado tal vez el próximo año necesite ayuda para que le voy 

a mentir, vivo solo de la limosna”  (David Muñoz Escobar 60 años). 

 

“Yo duermo aquí porque cuido mi carretita, y así me ahorro ese dinerito de inda 

y de vuelta de mi casa  que queda en el Monte Sinaí, es muy lejos eso. Yo soy 

comerciante vendo reloj, en el mercado de pulga, y me quedo aquí, por ese 

motivo, ahora estoy un poco mariado, pero yo tomo de vez en cuando y solo 

por el frio, este yo estudie hasta segundo colegio, tengo seis hijos el mayor 

tiene dieciocho, y el ultimo 4 añitos, gracias a Dios no sufro de nada, llevo 

durmiendo en la calle dos años, yo le digo sinceramente no tengo problemas 

con nadie” (Alfonso vera 37 años). 

 

“Estoy viviendo en la calle  hasta que me consiga un cuartito, yo estoy 

distanciado de mi familia, estudie hasta el ciclo educación elemental, yo soy de 

Ambato, nunca procree hijos, mis padres ya son fallecidos. NO recibo ayuda del 

86



  

 
 

Gobierno, aquí duermo con otro compañero en la misma condición” (Walter 

Marino 75 años).  

 

“Para mi criterio sería que el ejecutivo debe poner mano en el asunto, tanto el 

Alcalde como el Gobierno deben crear unos albergues que tengan todos los 

servicios, aunque les cobren un dólar que ellos si pueden pagar, en Quito el 

Alcalde los ayuda, les cobran dos dólares a estas personas, esa es una manera 

de ayudarle y que no duerman en las calles. Hay muchos indigentes en esta 

avenida  que es muy comercial. Por ejemplo cuando los periodista sacan un 

reportaje sobre indigentes, al siguiente día vienen los municipales los cogen y 

los van a votar a la perimetral, les echan agua, con los toletes los levantan, los 

periodistas piensan les hacen un bien en sacar la noticia, pero los perjudican a 

estos pobres hombres que no tienen donde cobijarme”  (Luis Mendoza Guardia 58 

años) 

“Lo que me conllevo a vivir en la calles es mi vicio por el trago, mi esposa me 

dejo no tuvimos hijos, soy de Quinindé Esmeralda, trabaje en Amilec, es una 

compañía de seguridad, ahora trabajo como vendedor de agua, de cola, reciclo, 

y gano hasta ocho dólares diarios,  este también soy albañil, y cuando hay 

cachuelo trabajo, pero para las obras grande ya piden papeles y esos son los 

que no tengo, porque me robaron  yo estudie lo que es el  ciclo básico. Mi aseo 

personal lo hago en las calles Pedro Pablo Gómez y Alcedo ahí yo pago  un 

dólar a veces ochenta centavos, este nos gustaría que el gobierno nos ayude 

con la construcción de un albergue, aunque nos cobren, y así tener un lugar 

seguro donde dormir”  (Rómulo Aguilar 40 años). 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Esta reseña fotográfica fue realizada en el centro de la ciudad de Guayaquil, en 

las calles 6 de Marzo y Alcedo; 6 de Marzo y Ayacucho en los alrededores de la 

Maternidad Enrique Sotomayor, Panamá y Roca, calle  Quito y Clemente 

Ballén, frente al parque de La Victoria y la calle Nueve de Octubre.   

 

 

 

 

 

 

Don Félix, oriundo de 

Riobamba lleva poco 

años como indigente, 

y a su edad anhela 

vivir en un albergue, y 

recibir un mejor trato 

como ciudadano. 

Foto de Ortiz Chica Jessica. Calle 6 de Marzo y Alcedo, junto  a la 
Cooperativa Nacional. 

Indigentes y 

pobres, almuerzan 

en la Iglesia San 

Agustín todo los 

domingos, ellos 

reciben un 

refrigerio a partir de 

las 12 pm. Esta 

Catedral realiza 

esta obra desde 

hace 4 años 

aproximadamente. 

Foto de Ortiz Jessica. 6 de Marzo y Luis Urdaneta Iglesia San Agustín 
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Dos desconocidos en 

plena calle 9 de 

Octubre, hurgando 

entre las basuras, 

tratando de encontrar 

algo de valor que les 

genere dinero  para 

sustentar su diario vivir.  

Eduardo Ortiz vive 

como indigente por más 

de cinco años, en los 

alrededores de la 

Maternidad Enrique 

Sotomayor, ubicada en 

las calles 6 de marzo y 

Pedro Pablo Gómez. 

Como destreza, sabe 

leer, escribir, habla un 

poco el idioma Inglés, y 

el castellano, anhela 

vivir en un albergue.  

Foto de Ortiz Chica Jessica. Calle 9 de Octubre y Rumichaca 

Foto de Ortiz Chica Jessica: Pedro Moncayo y 6 de Marzo 
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Las características de este grupo 

de indigentes, ubicada en esta 

avenida, en su mayoría son adultos 

mayores, son tranquilos, y algunos 

suelen consumir,  la ingesta de  la 

bebida llamada Guanchaca. 

 

Luis, nunca procreo 

hijos y por cosas del 

destino vive en la calle, 

desea algún día vivir 

en un albergue 

dignamente. 

Se alimenta de la 

caridad y de la venta 

de pequeños artículos 

que le regalan. 

Foto de Ortiz Chica Jessica. Calle seis de marzo y Colon  

Foto de Ortiz Chica Jessica: Avenida Quito y Clemente Ballén 
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