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RESUMEN 

La presente investigación se ha efectuado en la ciudad de Guayaquil,  en 

el sector Monte Sinaí, durante el período del año 2013 y 2014, en donde 

es evidente la presencia de los asentamientos irregulares, con viviendas 

construidas al margen de las leyes, por la necesidad urgente de los 

moradores de obtener una vivienda donde establecerse con sus familias.  

Con el propósito de planear una estrategia, para que la población conozca 

que son los asentamientos ilegales en especial que los estudiantes del 

Colegio Otto Arosemena Gómez, de la ciudad de Guayaquil, conozcan 

sobre este problema, de donde se deriva, que consecuencias sociales, 

económicas, jurídicas, humanísticas, espaciales provocan;  tratar de 

cambiar la mentalidad de los jóvenes, para que no sean parte de 

asentamientos ilegales y den propuestas para disminuirlos.  Se ha 

realizado entrevistas con moradores del sector como la señora Nelly 

Castillo Valencia, el señor Geovanny Pinela León, el señor Eugenio León 

Campaña, y el señor John Romero.  Para que en el futuro disminuyan los 

asentamientos ilegales, es necesario que la población cambie su 

mentalidad, conociendo las causas que lo generan y los daños que estos 

ocasionan, por lo que la propuesta es difundir que son los asentamientos 

ilegales, describir y elaborar estrategias, para informar del problema, por 

medio de folletos ilustrativos, entregados a los estudiantes del Colegio 

Otto Arosemena Gómez, de la ciudad de Guayaquil, quienes conociendo 

el problema y las alternativas que se presentan, estén conscientes del 

derecho al buen vivir de todo ser humano, y de esta manera, también se 

conviertan en parte activa del proceso de cambio.  Así en el futuro, las 

nuevas generaciones disfruten de un mejor nivel de vida, en un lugar que 

cuente con los servicios básicos necesarios para una vida decorosa, sin 

dañar el medio ambiente.  

Palabras claves: Asentamiento ilegal, difusión, estrategia gráfica. 
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ABSTRACT 

 

This research has been carried out in the city of Guayaquil, in the Mount 

Sinai area, during the period of 2013 and 2014, where is evident the 

presence of the shanty-towns, with homes built outside the law, by the 

urgent need for the inhabitants of housing where to settle with their 

families.  For the purpose of planning a strategy, so the population knows 

that they are illegal settlements in particular students of College Otto 

Arosemena Gómez, of the city of Guayaquil, learn about this problem, 

where is derived, to social consequences, economic, legal, humanistic, 

space cause; try to change the mentality of young people, that they are 

not part of illegal settlements and give proposals to reduce them.  

Interviews with inhabitants of the sector as the Lady Nelly Castillo 

Valencia, Mr. Geovanny Pinela Leon, Mr. Eugenio León Campaña, Mr. 

John Romero has been... So that in the future decrease illegal 

settlements, it is necessary for the population to change their mentality, 

knowing the causes that generate it and harms that these cause, so the 

proposal is to spread that they are illegal settlements, describe and 

elaborate strategies, to report the problem, through illustrative brochures 

delivered to the students of the College Otto Arosemena Gómez in the city 

of Guayaquil, who, being aware of the problem and the alternatives 

presented, are aware of the right to good living of every human being, and 

thus also become partly active of the change process.  So in the future, 

new generations to enjoy a better standard of living, in a place that has the 

basic services needed for a decent life, without damaging the 

environment. 

Key words: Illegal settlement, broadcasting, video strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

Contexto de la investigación 

     Un asentamiento irregular  o ilegal es donde se establece una persona 

o una comunidad al margen de las leyes establecidas para el 

ordenamiento urbano, con la finalidad de tener una vivienda propia.      

     Los asentamientos ilegales son un problema que han afectado a la 

ciudad de Guayaquil, desde la segunda mitad del siglo XX,  ya que por el 

crecimiento y desarrollo del sector industrial, comercial y de servicios, en 

las ciudades, como es el caso de la ciudad de Guayaquil, esta se convirtió 

en un lugar de atracción para la inversión, así como para la población 

rural, que ante la creciente pobreza, generada por las malas políticas que 

han ocasionado el desempleo y el subempleo; problema también 

ocasionado por el alto índice de natalidad de las personas de escasos 

recursos económicos, que se desplazan a la ciudad, en busca de mejores 

condiciones de vida. 

     Problema que se acentuó con la construcción de carreteras y vías de 

acceso, como el caso de la vía perimetral, en cuyo borde se comenzaron 

a instalar una gran población, construyendo casas a vista y paciencia de 

las autoridades.  

Problema de la investigación   

     Los asentamientos ilegales, son un problema social, por ser lugares 

ocupados por personas sin título de propiedad sobre la tierra y sin 

autorización legal para hacerlo, se extienden en los bordes de las 

ciudades, en terrenos con alto riesgo, sin los servicios básicos necesarios.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_territorial


2 
 

     Problema que viene desde años anteriores, y es con estos 

antecedentes, que se sigue viviendo este problema en la ciudad de 

Guayaquil, como ocurre en el sector de Monte Sinaí,  asentamientos que 

son ocasionados por la sobrepoblación que existe, ya sea por los  

migrantes llegados de zonas rurales, empujados a abandonar sus tierras 

por múltiples motivos, y por la alta natalidad que por lo general sucede en 

sectores de escasos recursos económicos, ya sea por la falta o ninguna 

planificación familiar.  Lo que ocasiona la necesidad de esas personas de 

buscar una vivienda donde establecerse con sus familias.   

     Los asentamientos ilegales e irregulares que comúnmente conocidos 

como invasiones, son un problema que tiene repercusiones sociales, 

jurídicas, ambientales, humanas, psicológicas, ecológicas, políticas y 

económicas, que afectan al ser humano, a toda la sociedad y a la 

naturaleza, ya que ocasionan daños al medio ambiente, con lo que se 

estaría destruyendo al propio ser humano, al dañar su habitad. 

Causas y consecuencias 

Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 
             Ilustración 1:   Árbol del problema objeto de investigación 
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Causas 

    Los asentamientos irregulares son causados por varios factores, entre 

los cuales se encuentran: la sobrepoblación, la pobreza y la ambición. 

Sobrepoblación 

     Por lo general se produce por la emigración de la gente del campo a la 

ciudad, o por el alto índice de natalidad de las personas de escasos 

recursos, quienes desean tener una vivienda propia. 

     Para evitar la migración del campo a la ciudad, se debería mejorar el 

entorno de vida de la población, tanto en la ciudad como en el campo.  

Pobreza 

     Las malas políticas que han ocasionado el desempleo y el subempleo, 

han traído como consecuencia el aumento de la población de escasos 

recursos económicos, hay quienes no tienen ni para cubrir la canasta 

básica familiar, peor para adquirir una vivienda propia, pero que forman 

familias muchas veces numerosas que no tienen como adquirir una 

vivienda, por lo que se deciden a arriesgarse formando parte de 

asentamientos ilegales, sin importarle los peligros que estos representan.  

     La pobreza, es la carencia de los recursos económicos necesarios, 

para satisfacer las necesidades básicas de la familia.   

Ambición 

     Ante este fenómeno social, aparecen los traficantes de tierras, que son 

gente inescrupulosa y ambiciosa que se aprovecha de la necesidad de 

vivienda de la población de escasos recursos económicos y ven la 

manera de enriquecerse a costilla de otros, y comienzan a fraccionar y 

vender terrenos ajenos. 
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Consecuencias 

     Del problema de los asentamientos irregulares, se derivan las 

siguientes consecuencias: socio ambientales, socio jurídicas, socio 

económicas, socio espaciales y socio humanísticas; entre las cuales 

tenemos. 

Consecuencias socio ambientales 

     Entre las consecuencias que se originan por los asentamientos 

irregulares están las que afectan al medio ambiente, como: 

Daño al medio ambiente 

     Ocasionado por la destrucción de grandes áreas de bosques, 

manglares y esteros, ya que al poblar un sector de bosque, comienzan a 

talar árboles, así mismo desaparecen los manglares y esteros al ser 

rellenados, muchos sectores incluso han sido rellenados por basura por lo 

que el suelo es bastante frágil y peligroso,  y al ser ocupado el sitio por la 

población invasora, se pone en riesgo de extinción, los animales y la flora 

del sector, ya que estos comienzan a desparecer, ya que se destruye el 

habitad natural de las especies oriundas del sector, es así que la acción 

del hombre perjudica a la naturaleza.  

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la 

conservación del suelo, en especial su capa fértil.  Se 

establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión 

(...) (Asamblea Nacional, 2008, pág. 68) 

     No existe entre los moradores una cultura de reciclaje, no están 

acostumbrados a reutilizar y menos a reforestar para recuperar el medio 
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ambiente que por la acción del hombre cada día se está deteriorando 

gravemente.   

     Hay que informar y educar a los moradores para fomentar el respeto al 

medio ambiente, y de esta manera que el crecimiento de la población no 

lo afecte. 

     La legislación ecuatoriana establece: “Art. 14.- (…) Se declara de interés 

público la preservación del ambiente,…” (Asamblea Nacional, 2008) 

Uso de tierras de protección ecológica 

    Al generarse asentamientos ilegales en sectores de áreas protegidas, 

se está causando un daño ecológico a la tierra, es por esto que el mal uso 

de la tierra, y en especial de tierras protegidas por la biodiversidad que en 

ellas exista, está penado por la ley, lo que se encuentra tipificado en el 

artículo 437-1 del Código Penal Ecuatoriano, en relación con los artículos 

400 y 409 de la Constitución de la República del Ecuador.  

Art.437-I. << Uso de tierras de protección ecológica como 

áreas de extracción o expansión urbana>>. Será 

sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no 

constituye un hecho más grave, el que sin autorización o 

sin sujetarse a los procedimientos previstos en las normas 

aplicables, destine las tierras reservadas como de 

protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a 

convertirse en áreas de expansión urbana, o de 

extracción o elaboración de materiales de construcción.  

(Asamblea Nacional, 2010, pág. 159)   

Agotamiento de las reservas territoriales  

     Las reservas territoriales se están agotando a nivel mundial, por lo que 

la disminución de áreas periféricas por el aumento de los asentamientos 
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ilegales por la falta de viviendas para personas de escasos recursos 

económicos,  constituye un problema social actual, y urgente de buscar 

una solución.   

     Aunque los gobiernos de distintos países entre ellos Ecuador han 

iniciado planes de acción para disminuir estos asentamientos, aún no se 

logra controlar el problema, a pesar de las distintas estrategias puestas en 

práctica, como son legalizar y mejorar los barrios formados por los 

asentamientos ilegales, mejorar el entorno físico, en otros casos se han 

procedido a efectuar desalojos y a la reubicación de los moradores de 

estos sitios.  

Consecuencias socio jurídicas 

     El problema de los asentamientos ilegales, produce que se configuren 

delitos y acciones como:  

La estafa 

     Es un delito muy común en los asentamientos ilegales, ya que muchas 

personas de escasos recursos económicos, caen en manos de gente 

inescrupulosa denominados traficantes de tierras, quienes por obtener 

beneficios económicos proceden a realizar ventas de solares en zonas 

invadidas y más aún muchas veces los mismos solares son vendidos a 

varias personas que buscan obtener una vivienda económica, quienes 

después no tienen a quien reclamar ya que han formado parte de actos 

realizados fuera de la ley.  Son solares que ni siquiera les pertenece ya 

que los vendedores no tienen título de propiedad de los mismos, terrenos 

que tampoco tienen una infraestructura adecuada para habitarlos, que no 

están legalmente fraccionados y que no cuentan con los permisos 

municipales correspondientes. 
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Art. 575.-……*Art.(…)<<Dirigentes de pseudocooperativas que 

invadan tierras para sacar provecho personal>>.  Serán 

reprimidos con prisión de dos a cinco años los que con el 

propósito de sacar provecho personal ya título de dirigentes, 

organicen seudo cooperativas, e invadan tierras tanto en la 

zona urbana como en la rural, atentando de esta manera el 

derecho de propiedad privada. *Art.(…)<<Miembros de 

pseudocooperativas que invadan tierras y negocien sobre 

ellas>>.  Quien alegando la calidad de integrante de una seudo 

cooperativa, invada tierras ubicadas en la zona rural o en la 

urbana y negocie sobre aquellas o sobre supuestos derechos 

adquiridos en dichas tierras, será reprimido con prisión de uno 

a tres años. (Asamblea Nacional, 2010, pág. 206) 

La venta ilegal de tierra 

     Porque quienes venden o se posesionan de amplias áreas de terreno, 

no son sus verdaderos dueños o propietarios, son invasores que 

mediante la fuerza o aprovechándose de que los terrenos están vacíos 

ingresan en ellos y se establecen ilegalmente, para luego proceder sin 

autorización a dividirlos en lotes y venderlos.   

Consecuencias socio económicas  

Que tiene como fuente la falta de recursos económicos. 

Mala calidad de vida 

     Los asentamientos ilegales, se ubican en lugares que no cuentan con 

los servicios básicos necesarios para una vida saludable, apareciendo 

enfermedades, como el dengue, el cólera, la tifoidea entre otras.   

     Además, en los asentamientos objetos de estudio, no existe una 

infraestructura adecuada, las viviendas son construidas por los mismos 

moradores sin tomar las medidas y técnicas de construcción adecuadas, 
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poniendo en peligro su propia vida y la de sus familiares y de quienes 

habitan en el sector, por lo que estos asentamientos establecidos de una 

manera empírica, reportan mucho peligro para la vida en general.   

     Todo esto es conocido por sus moradores, quienes para conseguir una 

vivienda, aceptan el riesgo de mantenerse en el lugar.  Esto a vista y 

paciencia de las autoridades quienes han permitido los asentamientos de 

personas en lugares de alto riesgo, ya sea como estrategias políticas o 

por poco control en zonas perimetrales o marginales, lo que va en contra 

de los derechos constitucionales.  

 “Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay.” “Art. 30.- Las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica”.  (Asamblea Nacional, 2008, 

págs. 7, 8) 

 Exclusión social  

     Es un fenómeno connatural del desarrollo económico, ya que los 

habitantes de los asentamientos irregulares, muchas veces son 

marginados y excluidos de la sociedad, por quienes tienen una mejor 

condición económica de vida. 

     Exclusión social que se da, sea por diferencia de clase, otras veces 

porque el conglomerado que adquiere su vivienda de una forma legal, que 

paga por ella, y paga también por los servicios básicos, se siente afectado 

por que los que habitan en sectores marginales no pagan ningún servicio 

y lo adquieren clandestinamente.    
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Consecuencias socio espaciales  

     Son los que se producen en el espacio  físico, lugar o territorio. 

Resistencia a ser reubicados 

     Los moradores de los asentamientos ilegales se arraigan al sitio ya 

sea porque han construido su vivienda de hormigón, o porque a pesar de 

tener una vivienda de caña, y no tener los servicios básicos necesarios, 

no tienen que pagar arriendo y sienten que tienen un lugar propio por así 

decirlo, por lo que oponen resistencia a todo cambio que se quiera 

realizar, ya que han puesto todas sus expectativas en el lugar, y más aún 

cuando han invertido en construir sus viviendas, que muchas veces son 

de hormigón, de varios pisos y es  donde han invertido todos sus ahorros 

e incluso algunos han efectuado préstamos, por lo que oponen resistencia 

a ser reubicados.  

Consecuencias socio humanísticas 

Bajos niveles de educación  

     Por la situación de pobreza en que se vive en los asentamientos 

ilegales, los moradores, no solo se perjudican en la salud, sino también en 

la falta o poca educación, ya sea porque no existen centros educativos en 

el sector, o porque no cuentan con los recursos económicos necesarios 

para educar a sus hijos.  Por lo que la mayoría  de los menores que viven 

en hogares pobres no tienen acceso a la educación.  

 Alto índice de enfermedades 

     Que se origina por no contar con los servicios básicos necesarios, lo 

que trae como consecuencia que se inicien epidemias como el dengue, 

por la proliferación de mosquitos en zonas inundadas, o llenas de 

charcas; la tifoidea, por la falta de higiene ya que los asentamientos por lo 
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general se ubican en basurales y en zonas que no cuentan con 

infraestructura para aguas servidas y desechos de desperdicios. Y otras 

enfermedades endémicas, que por lo general atacan a la niñez, que viene 

a ser la parte más vulnerable y perjudicada de este problema social.  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. (Asamblea Nacional, 2008, 

pág. 8)  

Falta de acceso a servicios de la vivienda 

     Otros de los grandes problemas que surgen de los asentamientos 

ilegales o irregulares, son la falta de transporte tanto para la población 

que se asienta en el lugar, como para la trasferencia de productos de 

primera necesidad necesarios para la vida de la comunidad. 

     El aumento de la población en estos sectores, trae un mayor consumo 

en  donde no existe un servicio de recolección de desechos, por lo que 

aumenta la basura, constituyéndose en un sector de riesgo social y se 

convierten en focos de contaminación y propagación de insectos y 

roedores, los cuales representan grandes peligros para la salud, ya que 

traen enfermedades que pueden convertirse en epidemias, por la 

insalubridad en que se vive en dichos sectores.  Estas áreas requieren 

atención prioritaria porque constituyen sectores de riesgo.  

     Existe falta de drenaje, para aguas servidas, se forman charcas, el sitio 

está lleno de material de desecho, formándose criaderos para larvas 

como los mosquitos y otros insectos, que perjudican la salud 

especialmente de los niños que habitan en dichas comunidades. 
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     No existe luz eléctrica, por lo que muchos moradores optan por poner 

redes clandestinas. 

     También está el problema de la falta de agua potable, líquido vital que 

es necesario, para el consumo humano, así como para la limpieza 

personal y de los utensilios de cocina, teniendo que usar aguas 

estancadas o recicladas en envases que muchas veces están a la 

intemperie y son insalubres. 

Formulación del problema 

      Los asentamientos ilegales o irregulares, constan de varios 

momentos: 

     Primero un grupo de personas y familias, descubren áreas que no se 

encuentran habitadas, aparentemente sin dueños, que no están 

resguardadas, es decir que nadie las está cuidando ni un particular ni una 

autoridad; por lo que ven la oportunidad de apropiarse de ellas y llevar a 

cabo la posesión material del terreno. 

     Luego, ese grupo de personas se convierten en invasores al momento 

de asentarse en el sitio, y pasan a ser posesionarios ilegales, construyen 

inmediatamente viviendas precarias para demarcar su espacio y 

demostrar que ese sitio les pertenece, comienzan a habitar en el lugar, sin 

importarles las malas condiciones de vida, pero siempre con temor e 

incertidumbre acerca de lo que ocurrirá después, pero con la esperanza 

de que de esa forma conseguirán una vivienda propia la cual le podrán 

dejar luego a sus hijos como herencia y así no dejarlos desamparados y 

que los descendientes tengan un lugar donde vivir, ya que tienen la 

esperanza de que como ha ocurrido en otros lugares, los terrenos sean 

legalizados por las autoridades a favor de quienes se encuentran en 

posesión del solar.    
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     Después, viene la confrontación con los dueños de los terrenos o con 

las autoridades, es aquí en que puede surgir una división entre los 

moradores, habrá quienes persistan en su objetivo, otros que se alejaran 

por miedo a las represalias o a poner en riesgo sus vidas y las de sus 

familiares, o puede ser que estén bien organizados y exista la unión y la 

decisión de seguir hasta las últimas consecuencias ya que todos 

comparten un fin común que los ha llevado hasta ese lugar.   

     Por lo que frente a estas acciones los gobiernos han buscado la 

manera de dar solución al problema, ya sea negociando, tratando de 

llegar  a acuerdos  con los moradores del sitio o mediante acciones de 

desalojo usando la fuerza pública, otras veces legitimando sectores 

ilegales, mediante el reconocimiento del Municipio, legalizando la tierra, lo 

que no ha sido una solución, ya que estos asentamientos han seguido 

proliferando.  Quizá por la impotencia del estado frente a este problema, o 

por la acción de quienes desean tener una vivienda a cualquier costo, o 

por la cultura de la ilegalidad que se ha extendido entre las clases de 

pocos recursos económicos que habitan en dichos sitios, o por la 

ambición de gente inescrupulosa que busca lucrarse a través del tráfico 

de tierras.  

     Es necesario que los jóvenes y la población en general conozcan que 

son los asentamientos ilegales, de donde se deriva y que consecuencias 

sociales, económicas y jurídicas provoca;  que se haga consciencia del 

daño que provocan y que en el futuro se promuevan tácticas para que 

toda la población tenga acceso a una vivienda propia, mejorando la 

gestión pública urbana y rural. 

     Buscar formas para lograr asentamientos humanos sostenibles, con la 

colaboración  del gobierno y la sociedad, mejorar el entorno de vida de la 

población, tanto en la ciudad como en el campo, para que se pueda evitar 

la migración del campo a la ciudad y estimular a la población a mejorar y 
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obtener su vivienda legalmente. Art. 11 numeral 2.- “2. Todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.” 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 6) 

     Todo lo que antecede y el diagnóstico de las causas y consecuencias 

permiten plantear la siguiente interrogante como formulación del 

problema: 

¿Cómo incide la difusión a través de estrategia gráfica en el 

conocimiento sobre los riesgos de los asentamientos ilegales en los 

alumnos del 3ero de bachillerato del colegio Otto Arosemena 

Gómez? 

Ubicación 

     El sitio de estudio es el sector denominado: Monte Sinaí ubicado en la 

periferia de la ciudad, está situado al noroeste de la ciudad de Guayaquil, 

pasando el canal de CEDEGÉ, (Comisión de desarrollo de la Cuenca del 

Guayas), territorio que está fuera de los límites urbanos.   

Ubicación espacial del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ilustración 2:   Monte Sinaí - Ciudad de Guayaquil 
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Delimitación. 

Objeto. 

     El objeto de la presente investigación es el problema de los 

asentamientos ilegales, analizados en el campo de los movimientos 

sociales, de la falta de vivienda, de planificación urbana, y de la 

información a los estudiantes.  

Campo  

     Los movimientos sociales, la falta de vivienda y de planificación 

urbana, los asentamientos ilegales como causante de otros problemas, se 

estudiaron los asentamientos ilegales ubicados en el sector de Monte 

Sinaí de la ciudad de  Guayaquil, luego se procedió a llevar la información 

de este problema a los estudiantes del Colegio Otto Arosemena Gómez, 

ubicado en la 29 y O’Connors, de la ciudad de Guayaquil. 

Tema  

     Los riesgos de los asentamientos ilegales en el sector Monte Sinaí y 

su difusión a través de estrategia gráfica a los estudiantes de 3ero de 

bachillerato. Plan Piloto: Colegio Otto Arosemena Gómez de Guayaquil. 

Delimitación temporal  

     La investigación ha sido realizada durante el período años 2013 -  

2014. 

Objetivos 

Objetivo general 

   Dar a conocer a los estudiantes de 3ero de bachillerato de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, que son los 

asentamientos ilegales, las causas que los provocan y las 
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consecuencias que estos asentamientos originan a través de la 

campaña de difusión gráfica.    

 

Objetivos específicos 

 Distribuir folletería para explicar las causas que originan los 

asentamientos ilegales y las consecuencias sociales, 

económicas, jurídicas y daños al ser humano y al medio 

ambiente, que provocan estos asentamientos. 

 

 Difundir el daño que causan los asentamientos ilegales, para 

que se pueda cambiar la mentalidad de la juventud acerca de 

estos asentamientos, a través de campaña gráfica. 

 Utilizar las herramientas gráficas para concientizar a los jóvenes 

del colegio Otto Arosemena Gómez sobre lo perjudicial de los 

asentamientos ilegales. 

                  

 Ilustración 3:   Árbol de objetivos 
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      Una vez determinado los objetivos los estudiantes del Colegio Otto 

Arosemena Gómez, que son el futuro de la sociedad estén conscientes 

que este problema se da en nuestro país y se concienticen en que hay 

que evitarlos, y buscar la forma de obtener ingresos económicos mediante 

el trabajo manual o artesanal, desarrollando las actitudes de cada ser 

humano, para en el futuro vivir de una manera más organizada, 

reconociendo el derecho al buen vivir de cada ser humano y de toda la 

sociedad, así como respetar las leyes y normas establecidas, para una 

relación intersubjetiva pacífica y en armonía con la naturaleza, ya que 

este es un derecho de todas las jóvenes y los jóvenes.   

Delimitación espacial del objetivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Colegio Otto Arosemena Gómez, ubicado en la 29 y O’Connors, de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Ilustración 4:   Colegio Otto Arosemena Gómez - Ciudad de Guayaquil 
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Hipótesis y variables 

 

Hipótesis. 

     El conocimiento de los riesgos de los asentamientos ilegales a través 

de una estrategia gráfica influye de manera favorable en la toma de 

conciencia de los jóvenes de 3ero de Bachillerato. 

 

Variables 

 

Variable independiente 

     Los riesgos de los asentamientos ilegales. 

Variable dependiente 

     Difusión a través de estrategia gráfica. 

 

Justificación 

     Se ha escogido los riesgos de los Asentamientos ilegales o irregulares, 

para investigar sus formas y las determinantes que causan su aparición, 

establecer una relación interactiva con los distintos actores sociales, 

analizar la situación actual, su conformación, su organización, las 

estrategias de los líderes del sector y conocer si este asentamiento se dio 

a través de redes familiares o de qué forma y determinar el tipo de 

migración sea interno o externo. Y así encontrar explicación del fenómeno 

presentado, a partir de su desarrollo en el tiempo y relación directa con la 

situación económica, política y social que prevalece en la zona de estudio.  
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     Difundir el problema para que los estudiantes del Colegio Otto 

Arosemena Gómez, de la ciudad de Guayaquil, conozcan que son los 

asentamientos ilegales, de donde se deriva y que consecuencias sociales, 

económicas y jurídicas provoca;  y, de esta manera tratar de cambiar su 

mentalidad con respecto a  los asentamientos ilegales, para que ellos 

estén conscientes de que este problema afecta a nuestro país y sean los 

beneficiarios de esta investigación. 

     Para que en el futuro disminuyan los asentamientos ilegales, es 

necesario que la población cambie su mentalidad, al conocer las causas 

que generan las invasiones, y los daños que estas pueden ocasionar, por 

lo que la propuesta es difundir que son los asentamientos ilegales,  por 

medio de folletos, que serán entregados a los estudiantes del Colegio 

Otto Arosemena Gómez, de la ciudad de Guayaquil. 

Novedad científica; aportes 

     Hacer una difusión del problema de los asentamientos ilegales a través 

de una campaña informativa. 

     Es por esto que la forma en que se llevó a cabo la investigación del 

problema ha sido personal, en el sitio donde han ocurrido, para así poder 

desarrollar y trasmitir lo observado y analizado, a los alumnos, y cumplir  a 

cabalidad con el tema escogido, que es: Los riesgos de los asentamientos 

ilegales en el sector Monte Sinaí y su difusión a través de estrategia 

gráfica a los estudiantes de 3ero de bachillerato. Plan Piloto: Colegio Otto 

Arosemena Gómez de Guayaquil. Tema de mucha importancia, para 

colaborar de alguna manera en su difusión y  tratar de que todos 

busquemos disminuir este problema social. Ya que es un derecho 

constitucional de todos estar debidamente informados, así lo estipula la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1.- Antecedentes  

     El ser humano comenzó siendo nómada, iba de un lugar a otro 

recorriendo tierras, luego paso a ser sedentario, apareciendo así los 

asentamientos en lugares donde encontraban mejores condiciones de 

vida, y si dichas tierras ya estaban pobladas surgían las guerras.  

     La ocupación, posesión y dominio de la tierra, tiene diferentes fases y 

formas, ya que se realiza de acuerdo al régimen social, económico y 

político imperante de la época, la sociedad a través de la historia, ha 

pasado por varios regímenes económicos como son, los sistemas 

primitivos, esclavistas, feudales, capitalista y socialista. Es así que se fue 

poblando el mundo.  “…Al principio, las tierras de labor se distribuían 

periódicamente entre los miembros de la comunidad, hasta que más tarde 

pasaron a ser de propiedad privada”. (Roces, 1978, pág. 30). 

      En el transcurso del desarrollo del universo, existieron invasiones 

masivas, estas se dieron desde la prehistoria, por la necesidad de buscar 

mejores sitios donde establecerse o por la ambición de obtener mayor 

territorio y poderío, mediante la conquista de grandes imperios, como es 

el caso del imperio romano. 

     Invasiones bárbaras, invasiones germánicas, época de las 

invasiones o periodo de las grandes migraciones son distintas 

denominaciones historiográficas para el periodo histórico 

caracterizado por las migraciones masivas de pueblos 

denominados bárbaros por el Imperio romano (la mayor parte 

de ellos, los pueblos germánicos, aunque hubo otros), que 

llegaron a invadir grandes extensiones del Imperio romano, 

ocupándolas violentamente; siendo la causa directa de la caída 
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del Imperio Romano de Occidente. Se desarrolló 

aproximadamente entre el siglo III y siglo VIII… Suele hablarse 

de varias fases en esas invasiones, correspondiendo el 

protagonismo de las primeras a los pueblos germánicos (del 

siglo III al siglo VI), mientras que las últimas corresponden a los 

vikingos y los magiares, así como a los árabes (protagonistas 

de la invasión musulmana del siglo VII y VIII, que incorporó a 

su civilización la ribera sur del Mediterráneo).  (Chavez 

Imbacuán, 2013)  

     Con la cita antes mencionada se confirma lo expresado en este trabajo 

de investigación ya que el Imperio Romano se expandió por las 

invasiones masivas que de forma violenta se llevaron a cabo en esa 

época.   

     En las civilizaciones antiguas, como las romanas, griegas, egipcias,  

surgieron las luchas de clases sociales, germinando la propiedad privada 

de los medios de producción y de la tierra en mano de los poderosos, ya 

que el poseer tierra era sinónimo de poder.  “…Ser propietario en Roma 

era de gran importancia para tener derechos, y por esto, las luchas entre 

patricios y plebeyos giran alrededor del dominio sobre la tierra…”. 

(Camus, 1946, pág. 45). 

     La Revolución Industrial, que se inició en la segunda mitad del siglo 

XVII, es uno de los factores que trajo un enorme desarrollo industrial y 

tecnológico. “…Buques y ferrocarriles acortaron las distancias y se activó 

el comercio entre las naciones y se iniciaron las grandes corrientes 

migratorias del Viejo al Nuevo Mundo.”. (Millán, 1964, pág. 256). 

     La Revolución Industrial unida al crecimiento de la burguesía y de la 

clase proletaria o trabajadora como actualmente se la conoce, aumentó el 

desarrollo del capital y el incremento del comercio, por la facilidad que 

daba la aparición de nuevas clases de transportes para movilizar las 
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mercaderías de una ciudad a otra; la aparición de la máquina a vapor,  

también facilito la movilidad humana, todo producto de esta revolución, 

dando como resultado el fenómeno denominado la urbanización, 

comenzaron a poblarse los lugares más cercanos al movimiento comercial 

y comenzó la posesión y asentamiento de las tierras, sean legales o 

ilegales que comenzaron a proliferar en las ciudades, las que fueron 

sobre poblándose por quienes venían en busca de trabajo y mejores 

condiciones de vida; estas personas, formaron nuevos grupos sociales 

que extendieron las ciudades e hicieron que aparecieran otras por el 

crecimiento demográfico urbano, es decir por el crecimiento 

descontrolado de la población en las grandes ciudades, debido a la 

migración de la gente del campo a la ciudad, quienes venían atraídas por 

las oportunidades económicas que ofrecía la industrialización. “El 

maquinismo modificó fundamentalmente, la técnica industrial, los medios 

de comunicación y de transporte, la organización comercial, los usos, las 

costumbres y las condiciones generales de la existencia diaria…”. 

(Ellauri, 1979, pág. 317). 

     En América aparecen, cuando Cristóbal Colón decide buscar una ruta 

más corta para llegar a las Indias, y se produce el llamado descubrimiento 

de América, ya que con la llegada de los europeos a tierras americanas, 

éstos comenzaron a invadir territorios y a dominar a los indios que eran 

los ocupantes de las tierras descubiertas por los europeos, quienes hasta 

entonces pensaban que eran los únicos que poblaban la tierra y 

comenzaron a conquistar y adueñarse del territorio americano, ya que 

España, Portugal y otras potencias europeas enviaron expediciones al 

nuevo continente con el fin de explorar y colonizar las nuevas tierras 

descubiertas, naciendo así nuevos pueblos y culturas, por la unión  de 

razas.  Aumentando de esta manera la población en América.  

     En las ciudades de América Latina, los asentamientos irregulares se 

caracterizan principalmente por la informalidad y por su vulnerabilidad 
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física, social y económica. Sus residentes son generalmente familias de 

bajos ingresos que han emigrado a centros urbanos, cerca de fuentes de 

trabajo. Ellos lidian constantemente con diversas adversidades, como la 

falta de acceso a servicios básicos adecuados, condiciones de 

hacinamiento y de baja calidad ambiental, explotación laboral, y los más 

altos niveles de violencia y criminalidad.  Por otro lado, quienes viven en 

asentamientos ilegales, buscan la manera de sobrevivir ya sea mediante 

pequeños negocios o ejecutando labores de servicios. 

     Por lo general los gobiernos de los países de américa latina no han 

tenido una política clara respecto a los asentamientos ilegales o 

irregulares, denominados favelas, tugurios, marginales, suburbios, o 

villas, ya que en algunos casos, los políticos de la época, se han valido de 

los asentamientos y sus pobladores, para obtener popularidad en 

momentos de campaña y obtener votos a favor, con la promesa de luego 

proceder a legalizar los asentamientos ilegales. Esta conducta, podría 

haberse visto por los ocupantes de los asentamientos ilegales, como una 

aprobación a esta conducta y un incentivo para habitantes de otros 

sectores quienes no tienen vivienda, viven con familiares o alquilan, para 

actuar de la misma manera y formar parte de esos asentamientos con la 

esperanza de que en el futuro los lugares invadidos sean legalizados por 

las autoridades de turno. 

     En Ecuador, la ciudad de Guayaquil es la más afectada por este 

problema social y sus consecuencias, creándose cinturones de miseria, 

en los márgenes de la ciudad, lugares donde la insalubridad y la 

inseguridad son la característica. En Guayaquil, proliferaron los 

asentamientos ilegales, formándose en los años cincuenta los suburbios 

al Oeste de la ciudad, con la invasión de los terrenos de la llamada Isla 

San José, suburbio que se extendió hasta el Batallón, donde todo era 

manglar, lodo y las lluvias fuertes de la época inundaban el sector. Pero 

nada de esto detuvo a la población que se asentó en el lugar buscando un 
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sitio donde construir su vivienda y formar su hogar junto con su familia, se 

acomodaron como pudieron, los políticos de la época, rellenaron el sector 

hasta con basura, encima de la cual pusieron cascajo, por lo que en 

época de invierno el acceso era difícil hacia el lugar, las vías se 

inundaban, las casitas de cañas construidas por los moradores estaban 

sobre el agua, por lo que quienes habitaban el sector, por sus propios 

medios comenzaron a construir puentes de caña y madera, que cruzaban 

de un lugar a otro, iban de una vivienda a otra, para tener la facilidad de 

salir a sus labores diarias, formados así los actuales barrios como el 

barrio Garay, Cristo del Consuelo, el Cisne y el Batallón del Suburbio.  

     Después que el sector del suburbio oeste fue totalmente ocupado, la 

población de escasos recursos económicos que estaba en busca de 

vivienda, puso su mirada hacia otro objetivo, ya que con la construcción 

de la vía Guayaquil – Daule, se hizo fácil el acceso hacia otro sector, 

denominado Mapasingue, el que estaba ubicado en terrenos de la señora 

Cecilia Gómez Iturralde de Pareja y sus hermanos, eran extensas áreas 

que estaban despobladas, sector que por la construcción de la carretera 

Guayaquil Daule, comenzó a urbanizarse y sus dueños vendieron 

terrenos a orillas de la carretera donde se instalaron alguna fábricas como 

la empresa Superba, Clavos Guayas, la envasadora de colas Seven, 

Drocaras y Jugos Guayas, convirtiéndose el lugar en un sector industrial 

de importancia, por lo que los trabajadores de algunas de dichas 

empresas, vieron la posibilidad de asentarse en los extensos terrenos 

vacíos, porque les quedaba cerca al trabajo y fue así que procedieron a 

ocupar los terrenos aledaños a las fabricas donde trabajaban, de los 

cuales formaban parte una gran cantidad de personas, que en su mayoría 

habían venido de la provincia de Manabí, en busca de trabajo, por las 

inundaciones y daños de las cosechas que se produjeron en la indicada 

provincia, extendiéndose la ciudad hacia el norte.   
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     Pero los asentamientos siguieron en aumento, luego le tocó el turno a 

la hacienda del magnate Juan X. Marcos, empresario y miembro de una 

de las familias más acaudaladas del Ecuador, quien heredo la indicada 

hacienda, ubicada en el sector denominado Guasmo, hacienda que fue 

expropiada por la Junta Militar de Gobierno de 1964, terrenos que  

comenzaron a ser poblados por el pueblo necesitados de una vivienda, 

convirtiéndose en lo que hoy son el Guasmo Norte, Guasmo central y 

Guasmo Sur, ahora la ciudad se extendió hacia el sur.  

     Sectores que con el trascurso de los años fueron legalizados a favor 

de las personas que se encontraban en posesión de los terrenos, 

procediendo la Municipalidad de Guayaquil, a otorgar escrituras de 

transferencia de dominio a favor de sus posesionarios, en calidad de 

donación o de  adjudicación de terrenos, también empezaron las obras 

públicas, como relleno y asfaltado de calles, servicio de agua potable, luz, 

alcantarillado, se implementaron escuelas, mercados, parques y áreas de 

recreación y con el tiempo fue mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de los indicados sectores.  

     Tocándole después el turno a la Vía Perimetral, En el sector noroeste 

de la ciudad de Guayaquil, donde se acento una gran cantidad de 

población sin vivienda, formándose los sectores de Bastión Popular, Flor 

de Bastión y cooperativas como Assad Bucaram, El Fortín, Guerreros del 

Fortín, Bella Visión, Nueva Prosperina, Horizontes del Guerrero, El 

Mirador, Balerío Estacio, Paraíso de la Flor, Lomas de la Florida, entre 

otros, donde se asentaron personas de las provincias de Guayas, El Oro, 

Los Ríos, Manabí y de partes de la sierra, algunos de los cuales ya 

recibieron su título de propiedad. Y siguieron aumentando los 

asentamientos irregulares en el sector de Monte Sinaí, formando las 

cooperativas La Carolina, Voluntad de Dios, Tiwintza, La Ladrillera, Casa 

del Tigre, Nueva Guayaquil, Las Delicias, San Francisco, Las Marías, 

Thalía Toral. Terrenos que habían sido invadidos por traficantes de 
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tierras, quienes procedieron a fraccionarlos y venderlos, lugar en que  

conformaron algunas de las cooperativas mencionadas, donde el 

gobierno procedió a efectuar desalojos ya que las cooperativas estaban 

ubicadas en terrenos de propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI). 

     …En el sector de Monte Sinaí, muchas personas fueron 

víctimas de traficantes de tierras (…) mediante decreto 

ejecutivo en diciembre del 2010, un sector de 9.300 hectáreas 

fue declarado zona de seguridad, en control de las Fuerzas 

Armadas. Por lo que se efectuaron desalojos en la cooperativa 

Ciudad de Dios…, en el enlace del 6 de abril del 2013, el 

presidente Rafael Correa, exigió tomar acciones en contra de 

los asentamientos ilegales en Monte Sinaí y dar cumplimiento a 

la política de “cero tolerancia a las invasiones” (…) La 

gobernadora del Guayas Viviana Bonilla, índico.  “(…) los 

asentamientos que estaban hasta antes de diciembre de 

2010 no serán desalojados, cualquier nueva invasión 

posterior a esa fecha será desalojada”... (El Comercio, 2013) 

     La Thalía Toral, queda a un costado de la vía principal de 

Monte Sinaí, vía que fue pavimentada por el Gobierno (…), no 

consta dentro de las 9.300 hectáreas que fue declarada zona 

de seguridad en el 2010, pero  tenía 137 casas en diciembre 

del 2010. Y en dos años cuadruplicó esa cifra (…) “El operativo 

generó un nuevo conflicto entre Gobierno y Municipio respecto 

a la legalización de terrenos y el control a las invasiones. La 

gobernadora Viviana Bonilla señaló al alcalde Jaime Nebot por 

no legalizar zonas de Monte Sinaí; el funcionario sostiene que 

la Procuraduría prohíbe intervenir porque hay un litigio de 

tierras” (El Universo, 2013) 

     Estas publicaciones han servido de gran aporte al trabajo de 

investigación, ya que se refieren a los asentamientos ilegales y las 
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secuelas derivadas de este problema social, relatan hechos ocurridos 

desde el 2009 hasta el 2013, así como las pautas y acciones seguidas por 

el Gobierno Nacional, para tratar de poner fin a las invasiones, pone de 

manifiesto el pensar de las autoridades de turno, los conflictos entre ellos 

y también se manifiesta las reacciones de los afectados por los desalojos, 

de las personas que fueron víctimas de traficantes de tierras y que por 

una errada decisión pasaron a formar parte del conglomerado de 

asentamientos ilegales quienes al ser desalojados vieron esfumarse sus 

sueños de obtener una vivienda propia y la posterior legalización de la 

misma por parte de la autoridad correspondiente.    

     En esta investigación se ha recopilado datos muy importantes, sobre 

este drama humano de actualidad, y que sucede no solo en el Ecuador, 

sino que es un problema que se presenta a nivel mundial, ya que afecta a 

todas las naciones, problema que surge por la falta de vivienda y por la 

sobrepoblación que necesita de ella, quienes se asientan en áreas que no 

están aptas para el crecimiento urbano, por falta de infraestructura y ser 

terrenos de consistencia frágil y riesgosa, en donde es evidente la 

presencia de los asentamientos irregulares, con viviendas construidas al 

margen de las leyes. 

     Se efectuaron entrevistas con moradores del sector de Monte Sinaí y 

vecinos no desalojados, quienes manifestaron que invadieron esas tierras 

por la necesidad urgente de obtener una vivienda donde establecerse con 

sus familias. 

     Se analiza las posibles causas, que desencadenan en este problema; 

qué clase de problemática surge con las familias que estuvieron 

asentadas en Monte Sinaí, y que fueron desalojadas del sitio, siendo 

algunas familias reubicadas en viviendas construidas por el gobierno 

nacional. Como es el caso de la de la señora Nelly Castillo Valencia, a 

quien se le adjudicó una vivienda.  Pero existe el caso de otras personas, 
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como el señor Geovanny Pinela León, quien fue desalojado junto con su 

familia, por no poder probar que se encontraba posesionado en el sitio 

desde antes del año 2010, quien manifestó que no sabía qué hacer, 

había perdido todo, con el desalojo llevado a cabo por las autoridades, 

su vivienda había sido destruida, él y su familia, compuesta por su 

cónyuge y tres hijos, habían quedado en la calle, es un drama que 

vivieron cada uno de los habitantes del lugar.  El entrevistado cuenta casi 

con lágrimas en sus ojos, los terribles momentos vividos, indicando que 

es un hombre pobre, pero trabajador, que tiene la actividad de ebanista, 

por lo que se dedica a fabricar puertas y otros objetos de madera que le 

encargan los clientes, pero como no tiene capital para poner su propio 

taller, realiza los trabajos, alquilando máquinas en un taller de 

ebanistería, por lo que su trabajo no le reporta muchos ingresos, además 

no siempre hay clientes. También se conversó con el señor Eugenio 

León Campaña, quien vive en la cooperativa El Sol, sector vecino, el cual 

no fue desalojado, quien indicó, que todos los moradores estaban 

preocupados por los desalojos realizados por el gobierno, que gracias a 

Dios ellos no estaban asentados en el sector desalojado, pero que sentía 

mucho lo ocurrido a sus vecinos del sector aledaño. Otro de los 

entrevistados, fue el señor John Romero, quien indico, que junto con su 

familia se encuentra asentado desde hace más de diez años en la 

cooperativa Voluntad de Dios, y que viven en zozobra, esperando que el 

municipio o el gobierno, efectúen la legalización de tierra en el sector.  

     Entonces, surge la pregunta, sobre las personas que han sido 

desalojadas de un asentamiento ilegal, si estas repetirían su conducta o 

no, considerando que han pasado por una experiencia como el desalojo;  

por lo que nos preguntamos si ellos, ¿podrían convertirse en 

reproductores de nuevos asentamientos ilegales en otras partes del 

territorio urbano no consolidado?, es decir sin pavimentación de vías y 

sin servidos básicos como agua, luz y transporte, en sitios de alto riesgo 
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para la vida de las familias ahí asentadas y con el riesgo de pasar 

nuevamente por un desalojo. ¿Si la falta de vivienda los llevaría a volver 

a correr este riesgo? 

     El propósito de este trabajo, es buscar la forma de hacer conocer de 

este problema a la comunidad, de llegarles con una realidad objetiva, 

específicamente a los alumnos del Colegio OTTO AROSEMENA 

GÓMEZ, ubicado en la calle 29 ava y O’Connors  de la ciudad de 

Guayaquil, para que al conocer los detalles de las causas, 

consecuencias y efectos de los asentamientos ilegales, las nuevas 

generaciones cambien su mentalidad respecto a este problema, al 

conocer las consecuencias que se producen en toda la sociedad con los  

asentamientos ilegales. Ya que el hombre es un ser sociable por 

naturaleza que no puede vivir aislado, por lo que hay que integrarlo en 

todos los ámbitos sociales y darle a conocer no solo los beneficios de 

vivir en sociedad y de seguir las reglas, normas y ordenanzas 

establecidas, sino también los problemas que surgen en ella, por las 

acciones del hombre,  para que en el futuro los jóvenes estudiantes 

actúen de una manera responsable, evitando que surjan nuevos 

asentamientos ilegales, que adecuen su conducta mostrando respeto a 

la sociedad, al medio ambiente y al hombre.   

     Es claro el hecho de que la ciudad de Guayaquil,  esta sobrepoblada, 

sea por la emigración de la gente del campo hacia la ciudad, o por el alto 

índice de natalidad en los sectores de escasos recursos económicos, 

personas que buscan un lugar donde tener vivienda propia y que por esta 

necesidad, invaden tierras o caen en manos de gente inescrupulosa y 

ambiciosa, como los traficantes de tierras. 

     Surgiendo de este modo el problema de los asentamientos ilegales, en 

lugares que no cuentan con infraestructura y peor con los servicios 

básicos necesarios para una vida saludable, lo que hace que aparezcan y 
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proliferen enfermedades, por la mala calidad de vida, que tienen en esos 

lugares. 

     Se ocasionan daños al medio ambiente por la destrucción de bosques, 

manglares y esteros y se configuran delitos como la estafa, el robo de 

energía eléctrica, el fraccionamiento y la venta ilegal de tierras.  

     En la ciudad de Guayaquil, en el sector Monte Sinaí,  desde años atrás 

se permitió el crecimiento irregular de los asentamientos humanos, 

asentamientos que fueron aumentando y ganando amplias áreas de 

terreno, por lo que ante este auge de asentamientos, las autoridades 

procedieron a efectuar desalojos en el sector. 

     Tanto así que el problema de los asentamientos irregulares, por ser un 

tema actual, trae como paliativo, el ofrecimiento de la legalización de 

tierra, ya que en el año 2014 fue un tema de campaña para los candidatos 

a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. 

     Actualmente se está reubicando a algunas de las familias desalojadas 

de asentamientos irregulares, además existen planes habitacionales, para 

ayudar a personas que viven en condiciones precarias que no tienen 

terreno ni vivienda.  Es así que el gobierno nacional inició en Guayaquil y 

a nivel nacional el plan habitacional denominado “Socio Vivienda”, el de la 

ciudad de Guayaquil está ubicado a 1.600 metros de la vía perimetral, que 

es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).  

Y el Municipio de Guayaquil, también inició planes habitacionales como 

son “Mucho Lote 1”, “Mi lote” ubicado en el Km. 16 vía a Daule, y “Mucho 

lote 2”, ubicado al pie de la autopista terminal terrestre Pascuales que han 

sido adjudicados a favor de quienes no poseen vivienda y financiado a 

través de la empresa privada, dando facilidades para que los sectores de 

bajos recursos económicos,  obtengan una vivienda con cómodas cuotas 

a pagar a largo plazo.  
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     Pero la realidad es que desde años atrás, han surgido los 

asentamientos ilegales y estos han  ido en aumento, porque la población 

ha visto como grandes extensiones de tierra que en el pasado fueron 

invadidas, con el transcurso del tiempo las autoridades las fueron 

legalizando a nombre de quienes estaban en posesión de ellas.  Es con 

este antecedente, que otros ciudadanos han repetido la misma conducta, 

posesionándose de tierras marginales, con la esperanza de que en el 

futuro sean legalizadas, por lo que los asentamientos ilegales han seguido 

proliferando.   

     En el año 2013, el gobierno ecuatoriano, empezó a frenar las 

invasiones con la toma de políticas duras como el caso de los desalojos, 

en el que muchos de los que invirtieron sus pequeños ahorros, se han 

visto perjudicados al ver destruidas sus viviendas y sus ilusiones de una 

futura legalización de la tierra.  

     Los problemas de los asentamientos ilegales o irregulares, van más 

allá de la falta de vivienda, ya que involucran aspectos de salud, 

educación, transporte e incluso trabajo, además trascienden el territorio, 

el barrio o el sector de la ciudad, donde ocurren estos asentamientos. 

1.2. Bases Teóricas 

     Un asentamiento irregular  o ilegal es donde se establece una persona 

o una comunidad al margen de las leyes, reglamentos y normas 

establecidas para el ordenamiento urbano, con la finalidad de tener una 

vivienda propia.      

     Este tipo de asentamientos se presenta en el sector de Monte Sinaí, 

de la ciudad de Guayaquil, área que no es apta para el crecimiento 

urbano, por falta de infraestructura y ser terrenos de consistencia frágil y 

riesgosa, que estuvieron vacantes durante años. Este denso 

asentamiento abarca a personas de escasos recursos económicos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_territorial
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albergadas en viviendas autoconstruidas, bajo deficientes condiciones de 

habitabilidad, sin reconocimiento legal, que se han extendido en la 

periferia de la ciudad, formando sectores  marginales en terrenos con alto 

riesgo para las viviendas allí asentadas.    

     Personas, que al no existir políticas que los ayuden a  adquirir por 

medios legales viviendas dignas, procedieron a invadir tierras, sin 

importarles las precarias condiciones de vida que enfrentarían en dichos 

sectores o que han sido víctimas de los traficantes de tierras que se han 

aprovechado y lucrado de la necesidad  de vivienda.  “…y cada año en el 

Ecuador se forman setenta mil hogares…caracterizado por la necesidad que 

tiene la población de mejorar, ampliar o reconstruir muchas viviendas, en razón 

de que padecen altos índices de carencias, de hacinamiento o por encontrarse 

en zonas de alto riesgo”. (Moncada Sánchez, 2000, pág. 248) 

     En Octubre del año 2013, siguió la problemática por los asentamientos 

irregulares en el sector de Monte Sinaí, por lo que el gobierno decidió 

tomar medidas para evitar que el sector se siga poblando y se unen la 

Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares, la 

Gobernación del Guayas y la Policía Nacional, y procedieron  a efectuar 

operativos para evitar nuevas invasiones, aunque esta vez no se 

destruyeron casas, pero si procedieron a detener a quienes estaban 

construyendo viviendas en el sector.   

     Operativos que no fueron del agrado de los moradores de los 

asentamientos ilegales, quienes elevaron sus protestas, por los hechos 

ocurridos al ser desalojados, pero las protestas no ayudaron en nada, ya 

que a pesar de esto, se realizaron los desalojos y se detuvieron a quienes 

estaban construyendo viviendas en el sector, los moradores adujeron que 

habían detenido a personas que estaban trabajando honestamente, y 

culpo a las autoridades de impedir que gente trabajadora se gane el 

sustento para ellos y su familia, alegaron que se están violando los 
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derechos constitucionales, entre ellos el derecho al trabajo y a tener una 

vivienda.   

    Durante décadas, el tráfico de tierras ha hecho que la ciudad 

crezca desordenadamente. “Guayaquil se hizo a punta de 

invasiones” es una frase que retumba en la memoria colectiva 

de la ciudad. Traficantes de tierra han vendido y señoreado 

vastas extensiones, que han fragmentado y vendido a su 

antojo. Sus clientes, por lo general migrantes seducidos por los 

cantos de sirena de la gran ciudad, han comprado –de buena 

fe– “posesiones”. A diferencia del Monte Sinaí bíblico, acá no 

hay la entrega formal de títulos legales. Esas "posesiones" no 

son sino falsas promesas a cambio de dinero. La gente que 

habita Monte Sinaí ha pagado por la oferta (por el engaño, en 

realidad) de que, en poco tiempo, el estatus legal de esas 

tierras cambiaría y podrían acceder a un título de propiedad. 

Mentiras a cambio de un promedio de dos mil dólares por 

terreno. Una práctica antiquísima en el país. Versiones 

tropicales de esas dos posibilidades de repetición de la historia 

que identificó Marx, tragedia y farsa…El gobierno nacional ha 

decidido aplastar el botón de stop: desde diciembre de dos mil 

diez, decretó una política de “cero tolerancia a las invasiones”. 

Así, en mayo pasado, se desalojó a cuatrocientas familias de la 

cooperativa Thalía Toral, colindante con Las Marías. Xavier 

Burbano, Intendente de Policía de la provincia del Guayas, 

sostiene con convicción que el proceder gubernamental no solo 

es legal, sino legítimo: - Las construcciones que se han 

derrocado en Thalía Toral, y aquéllas que se van a derrocar en 

Las Marías, fueron construidas después de Diciembre de 2010 

y están plenamente identificadas a través de fotos aéreas 

satelitales.  Explica que los terrenos objetos de desalojos son 

propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) y fueron invadidos por traficantes de tierras y otras 

personas que fraccionaron ilegalmente, construyeron y se 
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asentaron en terrenos del Estado. Burbano, como los demás 

funcionarios que toman parte de estos procedimientos, están 

convencidos de estar actuando amparados por la legalidad. 

Reconoce que es una situación compleja y que entiende que 

involucre una decisión muy dura desde el punto de vista 

humano, pero considera que es una medida justa (...).  El 

desalojo de la Thalía se hizo mediante un operativo a gran 

escala. Tres comisarios y más de mil trescientos policías y 

miembros de las fuerzas armadas –caballería montada, 

ecuestre y motorizada, incluida– se enfrentaron a los 

moradores de la cooperativa que se negaban a abandonar sus 

viviendas. (León Cabrera, La tierra prometida de Monte 

Sinaí, 2013) 

     Asentamientos ilegales, que se extienden en los bordes de las 

ciudades, en terrenos con alto riesgo, causados por la sobrepoblación, la 

pobreza, y por la ambición de los traficantes de tierras.  Lo que trae como 

consecuencias daño al medio ambiente, destrucción de bosques, 

manglares, esteros; y mala calidad de vida, ya que se ubican en lugares 

que no cuentan con los servicios básicos necesarios para una vida 

saludable, poniéndose en riesgo a la vida de los moradores de ese 

sector, por la falta de infraestructura; surgiendo enfermedades: 

ocasionando que las autoridades para tratar de poner fin a los 

asentamientos irregulares procedan a efectuar desalojos, lo que 

ocasiona pérdidas económicas; aparecen delitos como la estafa, el 

fraccionamiento y la venta ilegal de tierras.  

     La inestabilidad de las condiciones del hábitat en dicho 
territorio, desde que los traficantes de tierra comenzaron a 
operar con la complicidad o el silencio de ciertas fuerzas 
políticas, potencia la situación de vulnerabilidad en que se 
encuentra, agravando las debilidades y aumentando la lista de 
necesidades del sector de Monte Sinaí… (A.Julián Hernández 
Cotrina - Javiera Amparo Provis Ramírez, 2012) 
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1.2.1. Fundamentación Sociológica 

     El hombre es un ser sociable por naturaleza, no le gusta estar aislado, 

siempre busca vivir en comunidad. Las condiciones sociales y 

económicas van cambiando de acuerdo a la época, por la transición de un 

estado a otro, por la forma del pensamiento, los diferentes estratos 

sociales, van formando sus valores de acuerdo al ambiente en que se 

desarrollan y cambian su manera de pensar. Las personas sin vivienda, 

sin derechos legales sobre la tierra y sin permisos de las autoridades para 

construir, ha optado por ocupar terrenos fuera de la ley, convirtiéndose 

esto en una práctica normal y frecuente, por parte de personas de 

escasos recursos económicos, ya sea por la necesidad urgente de 

obtener una vivienda, o para sacar provecho y obtener ingresos como en 

el caso de los traficantes de tierras. Socialmente, es la sobrepoblación 

que no tiene un lugar donde construir su vivienda y establecerse con su 

familia, la que origina este problema, como ocurre en el sector de Monte 

Sinaí.   

     Lo que ocasiona la necesidad de personas que buscan tener una 

vivienda donde establecerse con sus familias.  “...En cuanto a vivienda, en el 

país hacen falta más de un millón,…”. (Moncada, 1997, pág. 97) 

     El fenómeno de las invasiones está ligado a la pobreza y al problema 

de la escasez de vivienda en las grandes urbes, que han sido 

sobrepobladas. Sin embargo, no es nuevo en el caso de Guayaquil, pues 

siempre hubo asentamientos informales que fueron configurando la trama 

de la ciudad ya que es de este modo como Guayaquil fue creciendo y 

extendiéndose hacia sus márgenes.   

     Los asentamientos ilegales, causan daños ecológicos, por una 

decisión mal tomada o decidida por necesidad, sin detenerse a pensar en 

las consecuencias, que estos actos van a ocasionar.  La responsabilidad 
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de cuidar la naturaleza, recae en todos los habitantes del planeta, por 

mínima que sea la intervención de cada individuo en el desarrollo de la 

sociedad. 

     En el campo de lo legal, también existe responsabilidad tanto  civil, 

administrativa y penal por el daño al medio ambiente.  

     Sin embargo, estos asentamientos también representan el carácter 

emprendedor y de sacrificio de los sectores pobres urbanos, quienes 

hacen lo posible para proveer a sus familias con mejores oportunidades 

de vida. Es importante reconocer que los residentes de estos 

asentamientos también contribuyen sustancialmente a la economía 

urbana a través de la prestación de servicios, la actividad comercial, la 

producción industrial y la construcción. Por lo general, son personas 

laboriosas, ingeniosas, autosuficientes y de espíritu empresarial que 

desean mejorar sus condiciones de vida aportando sus propios recursos 

de mano de obra y capital. “…se trata especialmente de actividades en 

gran medida informales. Esto es, de ocupaciones marginales y mal 

remuneradas…” (Baez, 1992, pág. 45) 

     Los asentamientos ilegales son un problema que ha afectado a la 

ciudad de Guayaquil, desde la segunda mitad del siglo XX,  siendo una de 

las formas como se fue extendiendo la ciudad, hasta convertirse en lo que 

es hoy, donde sigue existiendo la sobrepoblación y comienzan a faltar 

espacios físicos para albergar a tanta población, convirtiéndose los 

asentamientos ilegales en un grave problema al cual aún no se le ha 

podido dar solución. 

     Las condiciones de vida en el campo ocasionan la deserción 

del campo a la ciudad, donde los campesinos han esperado 

encontrar solución a sus problemas, sin que esto sea posible 

(…) Al llegar los campesinos a las ciudades, estás no se 
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abastecen, ni están preparadas para recibirlos,… (Velasco de 

Velez, 1993, pág. 226) 

1.2.2. Fundamentación Pedagógica 

     Es necesario que se implemente en los centros educativos, charlas 

para dar a conocer los problemas que se presentan en la sociedad en que 

se vive, así mismo que se incentive a los estudiantes a dar sus opiniones 

al respecto.   

     Todo debe hacerse de una forma que atraiga el interés del estudiante, 

para que ellos tengan interés en conocer el problema, en este caso el de 

los asentamientos ilegales y que quieran profundizar en las causas que 

los originan y conozcan los otros problemas que se derivan de los 

asentamientos ilegales. 

     La educación es un derecho del ser humano, quien debe educarse en 

todos los niveles, es algo básico y necesario, para que el ciudadano  

conozca, los beneficios que tiene y pueda ejercer los derechos 

garantizados por las leyes, y así mismo respete los derechos de los 

demás. “Constitución Art.27…La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.” 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 8) 

     Para lo cual se debe llegar a los jóvenes promoviendo y difundiendo el 

conocimiento de este problema, de las causas que lo originan y de las 

consecuencias que producen, hacer que los destinatarios de la 

información piensen que vale la pena aprender, influenciarlos para que 

tomen mejores decisiones.   

     Además hacer participar a los adultos, mediante información clara y 

precisa del problema de los asentamientos ilegales.  



37 
 

1.3. Bases legales 

a. Fundamentación legal 

     Los asentamientos ilegales son un problema que produce 

consecuencias jurídicas, ya que de él se derivan  varias infracciones, las 

cuales están tipificadas en las leyes ecuatorianas, unas como delitos, 

otras como contravenciones y que son sancionadas algunas incluso con 

la privación de la libertad.  

     Los adolescentes deben ser conscientes que los asentamientos 

ilegales, son un problema social que  afecta al Ecuador, y en este caso 

investigado, específicamente a la ciudad de Guayaquil. “Art.4.-

…Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad.” (Congreso Nacional, 2003, pág. 2) 

a.1. Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección primera: Agua y alimentación 

     Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

    Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales.  El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 

Sección segunda: Ambiente sano 
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     Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

     Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

Sección tercera: Comunicación e Información 

     Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  3. La 

creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. 

Sección sexta: Hábitat y vivienda 

     Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, 

y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica. 

     Art. 31.- 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. 

Sección segunda: Jóvenes 

     Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público.  El Estado reconocerá a las jóvenes y 

los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. 
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     Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 

sumak kawsay.  

     Art. 321.- El estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en 

sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, 

mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.   

     Art. 375.- El estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:… (Asamblea 

Nacional, 2008, págs. 56, 63) 

     Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley.  

Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas 

sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a 

urbano o de público a privado. 

a.2. Código Penal del Ecuador  

     Art.437-I. << Uso de tierras de protección ecológica como áreas de 

extracción o expansión urbana>>. Será sancionado con prisión de uno a 

tres años, si el hecho no constituye un hecho más grave, el que sin 

autorización o sin sujetarse a los procedimientos previstos en las normas 

aplicables, destine las tierras reservadas como de protección ecológica o 

de uso agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana, o 

de extracción o elaboración de materiales de construcción.  

     Art. 575.-…*Art. (…)<<Dirigentes de pseudocooperativas que invadan 

tierras para sacar provecho personal>>.  Serán reprimidos con prisión de 

dos a cinco años los que con el propósito de sacar provecho personal ya 
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título de dirigentes, organicen seudo cooperativas, e invadan tierras tanto 

en la zona urbana como en la rural, atentando de esta manera el derecho 

de propiedad privada. *Art.(…)<<Miembros de pseudocooperativas que 

invadan tierras y negocien sobre ellas>>.  Quien alegando la calidad de 

integrante de una seudo cooperativa, invada tierras ubicadas en la zona 

rural o en la urbana y negocie sobre aquellas o sobre supuestos derechos 

adquiridos en dichas tierras, será reprimido con prisión de uno a tres 

años. (Asamblea Nacional, 2010, pág. 206)  

a.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

     Artículo 147.- Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.- El 

Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un 

hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de la situación social y económica de las familias y las 

personas. El gobierno central a través del ministerio responsable dictará 

las políticas nacionales para garantizar el acceso universal a este derecho 

y mantendrá, en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, un catastro nacional integrado 

georeferenciado de hábitat y vivienda, como información necesaria para 

que todos los niveles de gobierno diseñen estrategias y programas que 

integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte 

públicos, equipamiento, gestión del suelo y de riesgos, a partir de los 

principios de universalidad, equidad, solidaridad e interculturalidad. Los 

planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento 

para vivienda de interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a 

través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, 

con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las 

mujeres jefas de hogar.  
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     Artículo 466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial.- Corresponde 

exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el control 

sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual 

los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel 

racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos 

autónomos descentralizados.  El plan de ordenamiento territorial orientará 

el proceso urbano y territorial del cantón o distrito para lograr un desarrollo 

armónico, sustentable y sostenible, a través de la mejor utilización de los 

recursos naturales, la organización del espacio, la infraestructura y las 

actividades conforme a su impacto físico, ambiental y social con el fin de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir. El 

plan de ordenamiento territorial deberá contemplar estudios parciales para 

la conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran 

valor artístico e histórico, protección del paisaje urbano, de protección 

ambiental y agrícola, económica, ejes viales y estudio y evaluación de 

riesgos de desastres. Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no 

se podrá urbanizar el suelo que tenga una clara vocación agropecuaria, 

salvo que se exista una autorización expresa del organismo nacional de 

tierras.  El ordenamiento del uso del uso de suelo y construcciones no 

confiere derechos de indemnización, excepto en los casos previstos en la 

ley. 

     Artículo 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán 

mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; podrán 

ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al 

inicio de cada gestión.  Los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes 

operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y 

demás herramientas de gestión de cada gobierno autónomo 

descentralizado.  Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan 
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Nacional de Desarrollo y optimizar las intervenciones públicas en el 

territorio, los gobiernos autónomos descentralizados informarán 

semestralmente, a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional el avance o 

logro de las metas establecidas.   

     Artículo 468.- Edificaciones preexistentes.- Los edificios e instalaciones 

existentes con anterioridad a la aprobación del plan de ordenamiento 

territorial y de las zonas urbanas de promoción inmediata que resultaren 

en oposición de éstos, se califican comprendidos en dicho plano zonas. 

En consecuencia, no podrán realizarse en ellos obras de reparación, 

mejoramiento u otras de mantenimiento que eleven el valor de la 

propiedad, salvo pequeñas reparaciones, que exigieren la higiene o el 

ornato de los mismos, y aún estas, se efectuarán bajo las siguientes 

condiciones y que no excedieren del diez por ciento (10%) del costo de la 

construcción. El concejo podrá autorizar, previo informe de los 

responsables de planeamiento del ordenamiento territorial del municipio 

del cantón o distrito, usos y obras de carácter provisional (ornamentales, 

comerciales, folclóricas) que habrán de demolerse una vez cumplido el 

plazo y cuando lo resuelva el concejo, sin derecho de indemnización. Esta 

autorización aceptada por los propietarios, deberá protocolizarse e 

inscribirse en el registro de la propiedad.  Excepcionalmente, cuando el 

edificio haya sido concluido o adquirido poco antes de la aprobación del 

plan y de las zonas que lo afecten y no estuviere prevista la expropiación 

o demolición en el respectivo programa de ejecución, podrán autorizarse 

obras parciales y circunstanciales de reparación o reconstrucción, siempre 

que el propietario renuncie al cobro del valor de aquellas obras, en caso 

de expropiación o se comprometa a efectuar la demolición tan pronto 

como lo resuelva el concejo. Tales renuncias o compromiso serán 

protocolizados e inscritos como se indica en el inciso primero del presente 

artículo. 
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     Artículo 476.- Fraccionamientos no autorizados sin fines comerciales.-  

Si de hecho se realizaren fraccionamientos sin aprobación de la 

municipalidad, quienes directa o indirectamente las hubieran llevado a 

cabo o se hubieran beneficiado en alguna forma de ellas, no adquirirán 

derecho alguno frente a terceros y la municipalidad podrá sancionar con 

una multa equivalente al avalúo del terreno a los responsables; excepto 

cuando el concejo municipal o distrital convalide el fraccionamiento no 

autorizado de asentamientos de interés social consolidados.  

     Artículo 477.- Fraccionamiento de inmuebles sin autorización con fines 

comerciales.-  Quien procediere al fraccionamiento total o parcial de un 

inmueble situado en el área urbana o de expansión urbana, con fines 

comerciales, sin contar con la autorización de la respectiva autoridad, y 

recibiere u ordenare recibir cuotas o anticipos en especie o en dinero, por 

concepto de comercialización del mismo, incurrirá en delito de estafa 

tipificado en el Código Penal. Las municipalidades afectadas aplicarán las 

sanciones económicas y administrativas previstas en la ley y en las 

respectivas ordenanzas.  

     Artículo 478.- Parte perjudicada.- El delito tipificado en el artículo 

anterior podrá ser perseguido por toda persona que se considere 

perjudicada o por la municipalidad en cuya jurisdicción se hubiere 

cometido la infracción. Las municipalidades comprendidas dentro de este 

artículo se considerarán como parte perjudicada.  (Asamblea Nacional, 

2010, págs. 214, 215 ) 

a.4.  Código de la Niñez y Adolescencia  

     Art.4.-…Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad. (Congreso Nacional, 2003, pág. 2) 
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a.5.  Ley Orgánica de Educación Superior 

Sección tercera: Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior 

     Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 
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CAPÌTULO II 

2. METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y ANÀLISIS 

2.1. Método, técnicas e instrumentos de investigación 

     En este capítulo se hace un detalle de los métodos, técnicas e 

instrumentos que se han utilizado en la investigación del problema de los 

asentamientos ilegales y en la difusión de propuestas para cambiar la 

mentalidad de la juventud y que en el futuro se puedan disminuir los 

asentamientos ilegales y los problemas causados por éste. Buscando la 

forma de llegar a los alumnos, para que tengan interés en conocer más 

sobre el tema. 

2.1.1. Tipos de investigación 

     Para recolectar datos se han realizado investigaciones de campo. 

a. En el sitio del problema, explorándolo, mediante la observación 

directa, para determinar el problema de las invasiones, y describir los 

hechos como han sido observados en el sitio, como los movimientos 

sociales, los problemas espaciales enfrentados por los moradores del 

sector, la falta de vivienda y falta de planificación urbana. 

b. En el sitio de la comunidad a la que va dirigida la investigación, 

esto es el Colegio Otto Arosemena Gómez, en reunión con los 

estudiantes del colegio, trasmitiéndoles la información recolectada. 

2.1.2. Métodos de la investigación 

     En la investigación se ha utilizado los métodos: Deductivo, Inductivo y 

sintético. 
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     Deductivo porque el trabajo se realizó partiendo de lo mayor a lo 

menor, sobre la base de las afirmaciones generales acerca de las 

invasiones a través de los tiempos y en el mundo en general, así como en 

la ciudad de Guayaquil, luego, se procede a examinar el caso particular 

de las invasiones en el sector denominado Monte Sinaí, de la ciudad de 

Guayaquil, comprobando así la realidad existente en el sitio estudiado, 

recogiendo datos y observando.  

      Inductivo, informando sobre el problema a un grupo, esto es a los 

estudiantes del Colegio Otto Arosemena Gómez, reuniéndolos para 

trasmitirles la información recolectada, recabando información mediante 

encuestas para saber lo que ellos opinan sobre el problema.    

     Sintético, ya que se han relacionado varios hechos aparentemente 

aislados, como son: la emigración del campo hacia la ciudad y la alta 

natalidad entre la gente de escasos recursos económicos, lo que da como 

consecuencia la aparición de los asentamientos ilegales o irregulares.   

     Así mismo relacionando hechos como la falta de información sobre el 

problema y la poca importancia que los jóvenes estudiantes dan al 

problema de los asentamientos irregulares.  

     Experimental, mediante la observación se han estudiado las variables 

dependientes e independientes, correlacionándolas entre sí para obtener 

una mejor conclusión. 

     Como variable independiente del problema: tenemos los riesgos de los 

asentamientos ilegales. 

     Como variable dependiente del problema: está la difusión a través de 

estrategia gráfica. 
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     Hipótesis del problema: Que los asentamientos ilegales se dan por la 

desigualdad social y la sobrepoblación; que los invasores, no hacen 

conciencia de que están actuando ilegalmente, ya que para ellos es 

normal, porque necesitan tener una vivienda, así como el resto de 

habitantes de la ciudad. 

     Se busca el por qué del problema, analizando las causas y los efectos.    

     Como variable independiente de la  comunidad a la que va dirigida la 

investigación: falta de conocimiento sobre los asentamientos ilegales. 

     Las variables dependientes de la  comunidad a la que va dirigida la 

investigación: dan poca importancia al problema de los asentamientos 

ilegales, repetición de conducta invasiva, aumento de asentamientos 

ilegales. 

     Como hipótesis de la  comunidad a la que va dirigida la investigación: 

Tenemos, que los estudiantes, no conocen o conocen poco sobre los 

riesgos de los asentamientos ilegales, por la falta de información en sus 

hogares y en los colegios.  

     Para después describir lo investigado mediante tablas y ecuaciones y 

obtener un porcentaje válido sobre las causas, efectos e incidencias del 

problema y del conocimiento que la ciudadanía encuestada tiene sobre él.   

2.1.3. Técnicas e Instrumentos de investigación 

     Como técnica e instrumento se ha utilizado la entrevista y encuesta. 

a. En el sitio del problema 

     Se realizaron entrevistas personales a varios ciudadanos (as), entre 

ellos (as): 
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- La señora Nelly Castillo Valencia, quien fue desalojada y se le adjudicó 

una vivienda. 

- El señor Geovanny Pinela León, quien fue desalojado junto con su 

familia,  quien indicó que habían quedado en la calle. 

- El señor Eugenio León Campaña, quien vive en un sector vecino, el 

cual no fue desalojado.  

- El señor John Romero, quien indico, que junto con su familia se 

encuentra asentado desde hace más de diez años en la cooperativa 

Voluntad de Dios.  

b. En el sitio de la comunidad a la que va dirigida la investigación  

     Por medio de una encuesta, mediante la cual se ha llegado a conocer 

la opinión de los encuestados y se han analizado las respuestas dadas 

por ellos, para conocer sus actitudes e impresiones sobre los 

asentamientos ilegales. 

     Para aumentar la información, para hacer extensivas las 

investigaciones y conclusiones a los estudiantes del Colegio Otto 

Arosemena Gómez. 

     Que se trate de generar cambios en la realidad del problema 

estudiado, tratando de unir las investigaciones realizadas con la realidad 

existente.  

     Para que los jóvenes y la población en general conozcan qué son los 

asentamientos ilegales, de dónde se deriva y qué consecuencias sociales, 

económicas y jurídicas provoca;  y, de esta manera tratar de cambiar la 

mentalidad de la población con respecto a  los asentamientos ilegales, y 

que se haga consciencia del daño que provocan. 
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     Para llevar a cabo las entrevistas a la comunidad a la cual va dirigida 

la investigación, se ha utilizado como instrumento la encuesta.  

    Encuesta realizada en el Colegio Otto Arosemena Gómez, de la ciudad 

de Guayaquil, ubicado en las calles 29 AVA y O’Connors, a los 

estudiantes del horario vespertino, de 3ero de bachillerato, encuesta 

realizada en las aulas y en el patio del plantel. 

2.1.4. Propósito 

     - Conocer a fondo el problema y darlo a conocer a los estudiantes.  

     - Concientizar a los estudiantes del Colegio Otto Arosemena Gómez, 

ubicado en la 29 AVA y O’Connors, sobre los riesgos que traen los 

asentamientos ilegales, por medio de:  

 Folletos.  

 De una campaña grafica llamativa y atrayente. 

     Art. 16.- 1. Una comunicación libre, intercultural, 

incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de 

la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 2.- El acceso 

universal a las tecnologías de información y 

comunicación. (…)”. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 7)  

2.2. Resultados 

     Después de esta investigación realizada, se procedió a dar a conocer 

los riesgos de los asentamientos ilegales,  a la comunidad formada por los 

estudiantes del Colegio Otto Arosemena Gómez, ubicado en la 29 AVA y 

O’Connors, de la ciudad de Guayaquil, que son jóvenes de entre 12 y 18 

años por lo general, lo que se hizo por medio de pequeñas charlas y de 

folletos ilustrativos, que fue el medio escogido por los encuestados, de 
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acuerdo a la siguiente muestra, que se obtuvo mediante la encuesta 

realizada en las aulas de la institución, para lo cual se contó con la ayuda 

de los docentes, quienes dieron las facilidades necesarias para llevar a 

cabo el trabajo. 

 

2.2.1. Población y muestra 

  

    

Tabla 1:   Población y muestra 

 

INVOLUCRADOS 

  

POBLACIÓN 

 

 

 

MUESTRA 

 

 

 

INSTRUMENTO 

       

ESTUDIANTES  

 

     3200     343  ENCUESTA 

Fuente: COLEGIO OTTO AROSEMENA GOMEZ 
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2.2.2. Cálculo de la muestra 

 

La muestra se tomará a través de esta fórmula estadística. 

 

n=                  22 x N x P (1 - P)        

                E2 x (N-1) + 22  x P (1 - P) 

n=             (1,96)2 x 3.200 x 0,5 (1-0,5)  

             (0,05)2 x (3.200-1) + (1,96)2 x 0,5 (1-0,5)  

n =          3,84 x 3.200 x 0,5 (0,5) 

              (0,0025) x 3.199 + 3,84 x 0,25 

n =          12.288 x 0,25 

               7,9975 + 0,96 

n =          3,072                   

               8,9575 

n =           342,95    

n =           343 
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2.2.3. Tablas y gráficos  

1.-  ¿Sabe usted que son los asentamientos ilegales?  

  

        

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

     Se formuló esta pregunta para saber qué conocimientos tiene el 

encuestado sobre el tema.  Verificando que el 65% sabe poco, el 23% no 

sabe nada, quizá por la poca difusión sobre el tema, y una minoría del 

12% manifiesta que sabe mucho,  puede ser porque el problema lo ven 

dentro de su entorno.  

     Se recomienda, difundir el tema entre los estudiantes, para que 

conozcan sobre este problema social y sus consecuencias. 

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 
ELABORADO POR: FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO 

Ilustración 5:   Gráfico de pregunta 1 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Sabe mucho 41 12

2 Sabe poco 223 65

3 No sabe nada 79 23

TOTAL 343 100

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 

ELABORADO POR: FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO

Tabla 2: Datos pregunta 1 
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2.- ¿Conoce a alguien que viva en un asentamiento ilegal? 

    

 
 
 
 
 
 
 
         

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se hizo esta pregunta, para conocer qué tan cerca se está de este 

problema social.  El 31% respondió que si conoce a alguien que vive en 

un asentamiento ilegal.  Y el 69% respondió que no; es decir, que la 

mayoría está ajena a este problema. 

     Se recomienda, que se incentive al grupo encuestado a interesarse por 

su entorno y los problemas sociales que lo afectan. 

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 
ELABORADO POR: FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO 

si; 31% 

no; 69% 

si

no

Ilustración 6:   Gráfico de pregunta 2 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Si 106 31

2 No 237 69

TOTAL  343 100

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ

ELABORADO POR:  FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO

Tabla 3: Datos pregunta 2 
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3.- ¿Por qué cree que se producen los asentamientos ilegales en 

Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     Se formula  esta pregunta para saber qué opinión tiene el encuestado, 

acerca de las causas que producen este problema en Guayaquil. El 41% 

contestó que por falta de dinero, demostrando con esto, que la falta de 

dinero es la causa principal de los problemas. El 36% dijo que por la falta 

de terrenos legalizados, quizá tratando de justificar la conducta de 

quienes invaden terrenos. Y el 23% se inclinó por la sobrepoblación, quizá 

porque son jóvenes que provienen de familia con muchos integrantes.  

     Se recomienda, dar charlas en los colegios, para discernir sobre las 

causas de los asentamientos ilegales en la ciudad.     

falta de 
dinero; 

41% 

sobrepoblación; 
23% 

falta de 
terrenos 

legalizados ; 
36% 

falta de dinero

sobrepoblación

falta de terrenos
legalizados

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 
ELABORADO POR: FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO 

Ilustración 7:   Gráfico de pregunta 3 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Por falta de dinero 139 41

2 Por la sobrepoblación 79 23

3 Por falta de terrenos legalizados 125 36

TOTAL 343 100

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ

ELABORADO POR:  FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO

Tabla 4: Datos pregunta 3 
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4.-  ¿En qué condiciones cree que se vive en los asentamientos 

ilegales? 

 

            

 

                          

  

 

 

 

     

 

     Esta pregunta es para determinar si se conoce la realidad física, 

económica y social en que viven las personas en los asentamientos 

ilegales.  El 64% indicó que en malas condiciones, puede deberse a que 

conocen el tema.  El 26% dijo que en regulares condiciones, quizá porque 

existe una idea errada del problema. Y el 10% manifestó que en buenas 

condiciones, esto puede deberse al poco conocimiento sobre los 

asentamientos ilegales.  

     Se recomienda mostrar a los encuestados, videos y fotografías de los 

lugares donde existen asentamientos irregulares, donde se pueda 

apreciar las condiciones en que viven sus integrantes. 

buenas 
condiciones; 

10% 

malas 
condiciones ; 

64% 

regulares 
condiciones; 

26% buenas condiciones

malas condiciones

regulares condiciones

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 
ELABORADO POR: FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO 

Ilustración 8:   Gráfico de pregunta 4 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Buenas condiciones 34 10

2 Malas condiciones 219 64

3 Regulares condiciones 90 26

TOTAL 343 100

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ

ELABORADO POR:  FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO

Tabla 5: Datos pregunta 4 
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5.-  ¿Cree usted que con los asentamientos ilegales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     Con esta pregunta se quiso  saber si el encuestado se interesa por el 

medio ambiente. El 43% indicó que dañamos el paisaje, el 19% dijo que 

no pasa nada, lo que demuestra lo poco que conocen del tema, y el 38% 

manifestó que se le hace daño al medio ambiente, es decir que menos de 

la mitad de los encuestados está consciente de este daño.  

     Se recomienda divulgar los daños que está causando a la naturaleza 

los asentamientos ilegales.     

Dañamos el 
medio 

ambiente; 38% 

Dañamos el 
paisaje  43% 

No pasa nada; 
19% 

Dañamos el medio
ambiente

Dañamos el paisaje

No pasa nada

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 
ELABORADO POR: FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO 

Ilustración 9:   Gráfico de pregunta 5 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Dañamos el medio ambiente                      129 38

2 Dañamos el paisaje                        148 43

3 No pasa nada              66 19

TOTAL 343 100

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ

ELABORADO POR:  FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO

Tabla 6: Datos pregunta 5 
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6.- ¿Cree usted que con las invasiones se soluciona la falta de 

vivienda?  

  

 

 

   

                                 

 

 

 

 

 

    

 

     El objetivo de esta pregunta es conocer si el encuestado sabe que los 

asentamientos ilegales son un problema. El 62% dijo que no, lo que 

determina que más de la mitad está consciente que las invasiones no son 

una solución.  Y el 38% dijo que sí, tal vez porque solo piensan en tener 

una vivienda propia.   

     Se recomienda, asesorarlos sobre el ordenamiento urbano y sobre las  

acciones de desalojo. 

si; 38% 

no; 62% 

si

no

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 
ELABORADO POR: FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO 

Ilustración 10:   Gráfico de pregunta 6 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Si 129 38

2 No 214 62

TOTAL 343 100

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ

ELABORADO POR:  FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO

Tabla 7: Datos pregunta 6 
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7.- ¿Cree usted que deban ser desalojados los que viven en 

asentamientos ilegales?       

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esta pregunta permite  conocer en qué medida el encuestado apoya a 

las autoridades con las acciones de desalojo realizadas para terminar con 

los asentamientos ilegales.  El 69% contestó que no, es decir que creen 

que las acciones de desalojo son erradas.  Y el 31% dijo que sí, quizá 

porque creen que esto sería una solución rápida al problema.   

     Se recomienda efectuar talleres en los cuales puedan participar con 

ideas para en el futuro disminuir los asentamientos ilegales y así no sea 

necesario efectuar desalojos.   

si; 31% 

no; 69% 

si

no

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 
ELABORADO POR: FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO 

Ilustración 11:   Gráfico de pregunta 7 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Si 168 49

2 No 175 51

TOTAL 343 100

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ

ELABORADO POR:  FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO

Tabla 8: Datos pregunta 7 
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8.-  ¿Cree usted que mediante charlas dirigidas a los adolescentes se 

evitaría este tipo de problemas en el futuro?  

     

 

                           

 

 

 

 

 

   

 

 

  

     Esta pregunta se formula, para determinar si el encuestado estaría 

dispuesto a asistir a charlas  para conocer este problema.  El 46% indicó 

que sí, lo que demuestra que quieren conocer más sobre el tema.  El 44% 

dijo que tal vez, quizá porque no saben exactamente de qué se trata, y el 

10% manifestó que no, demostrando una falta de interés.      

     Se recomienda buscar medios para que la comunidad se interese en 

conocer este problema social y así cambiar su mentalidad frente a este 

problema.      

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 
ELABORADO POR: FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO 

Si; 46% 

No; 10% 

Tal vez; 44% 
Si

No

Tal vez

Ilustración 12:   Gráfico de pregunta 8 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Si                      158 46

2 No            35 10

3 Tal vez            150 44

TOTAL 343 100

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ

ELABORADO POR:  FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO

Tabla 9: Datos pregunta 8 
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9.- ¿Está usted de acuerdo con que se entregue algún tipo de 

material didáctico a los  adolescentes para que conozcan los 

problemas que causan los asentamientos ilegales?  

                            

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     Esta pregunta permite conocer hasta que nivel están  dispuestos a 

recibir asesorías sobre el tema.  El 88% contestó que sí está de acuerdo, 

lo que demuestra que se ha despertado la inquietud de saber más. El 

12% manifestó que no está de acuerdo, es una minoría que aún 

demuestra el poco o ningún interés en los problemas que lo rodean.   

     Se recomienda, difundir las consecuencias y daños que causan este 

tipo de problema, para despertar el interés en la sociedad.  

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 
ELABORADO POR: FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO 

Si está de 
acuerdo ; 

88% 

No está de 
acuerdo ; 12% 

Si está de acuerdo

No está de acuerdo

Ilustración 13:   Gráfico de pregunta 9 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Si está de acuerdo 302 88

2 No está de acuerdo 41 12

TOTAL 343 100

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ

ELABORADO POR:  FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO

Tabla 10: Datos pregunta 9 
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10.-  ¿Cuál de estas tres opciones cree que sería la más conveniente 

para dar a conocer sobre los problemas que traen los asentamientos 

ilegales?  

  

 

                                    

 

 

  

 

 

 

 

 

      El objetivo de esta pregunta es conocer la manera más factible de 

llegar al encuestado. El 46% indicó que un folleto, el 36% un CD. 

Interactivo y el 18% una revista. Se puede apreciar que solo hay un 10% 

de diferencia entre el folleto  y el CD interactivo, dejando atrás a la revista. 

     Se recomienda, hacer un folleto llamativo, atractivo a la vista del que lo 

va a recibir, para que este tenga interés en revisarlo y enterarse de lo que 

se quiere informar.  

Mediante una 
revista ;18% 

Un C.D. 
interactivo  ; 

36% 

Un folleto ; 
46% 

Mediante una revista

Un C.D. interactivo

Un folleto

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 
ELABORADO POR: FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO 

Ilustración 14:   Gráfico de pregunta 10 

# Item Cantidad Porcentaje

1 Mediante una revista                  63 18

2 Un C.D. interactivo  123 36

3 Un folleto        157 46

TOTAL 343 100

FUENTE: COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ

ELABORADO POR:  FAUSTO ALVARO ESPINOZA PRADO

Tabla 11: Datos pregunta 10 
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2.3. Análisis de resultado 

     Examinando los resultados, se ha podido determinar, que la mayoría 

de las personas encuestadas, no conocen la realidad del problema de los 

asentamientos ilegales, mucho menos, sobre las consecuencias que se 

derivan de este problema; pero, al pedir la opinión de los estudiantes del 

Colegio Otto Arosemena Gómez, mediante la encuesta realizada, se ha 

podido verificar que el tema ha despertado el interés en la mayoría de los 

participantes, quienes quieren conocer más sobre el tema.  Por lo que es 

indispensable, comenzar a difundir, tanto en los colegios como en la 

comunidad en general, temas relacionados a los asentamientos ilegales, 

buscando los medios más idóneos y que llamen la atención de los 

receptores, para que se sientan motivados a profundizar en este problema 

social.   

     En la encuesta realizada, la mayoría escogió el folleto, como el medio 

más idóneo para difundir la información sobre los asentamientos ilegales. 

     Por este motivo y como es el medio escogido por los estudiantes 

consultados, se procedió a elaborar un folleto llamativo, junto a varias 

piezas gráficas, para una campaña de difusión sobre los asentamientos 

ilegales, lo que ha despertado el interés de quienes ya lo han recibido, y 

lo han revisado, con mucho interés han visto las ilustraciones y han leído 

la información que el mismo contiene, han comenzado a preguntar sobre 

el tema; lo que demuestra el interés de los estudiantes en conocer más 

sobre los problemas que afectan a la sociedad, y que por lo tanto también 

les afecta a ellos por ser parte de la sociedad.   
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

3.1. Propuesta 

     Distribuir folletos ilustrativos, mediante una campaña informativa, sobre 

los riesgos de los asentamientos ilegales y los daños que causan al 

planeta y a la sociedad, para que la comunidad formada por los 

estudiantes del Colegio Otto Arosemena Gómez, ubicado en la 29 AVA y 

O’Connors, hagan conciencia del problema.  

3.2. Justificación 

     Ante el auge de los asentamientos ilegales, se ha hecho necesario, 

buscar formas para tratar de dar solución o disminuir en parte el problema 

de los asentamientos ilegales que se dan en Ecuador. 

     Por lo que se procedió a efectuar este trabajo para dar a conocer los 

riesgos de los asentamientos ilegales en el sector Monte Sinaí, y su 

difusión en los alumnos del colegio Otto Arosemena Gómez de Guayaquil 

a través de estrategia gráfica. 

3.2.1. Actividades 

     Para lograr el objetivo deseado se realizó una planificación previa, de 

acuerdo a la información recopilada, se escogió los medios y materiales a 

ser utilizados, se instaló los recursos tecnológicos necesarios para 

realizar el proyecto, se analizó los plazos, se elaboró y se escogió el 

diseño y colores apropiados para la campaña, de acuerdo a la 

información que se quiere hacer llegar al receptor, se elaboraron e 

imprimieron los elementos de la campaña y se analizó la forma como se 

difundirían. 
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       Tabla 12: Cronograma de actividades de proyecto 

         
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO 

ACTIVIDADES 
2014 

ABRIL MAYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Planificación                 

Recopilación de la información 
 

    
 

      
  

  

Instalación de recursos tecnológico 
 

  
 

          

Diseño gráfico de los elementos de la campaña 
 

              

Impresión de los elementos de la campaña                 

3.3. Objetivos 

     Difundir que son los asentamientos ilegales y concientizar a los 

estudiantes del Colegio Otto Arosemena Gómez, ubicado en la 29 AVA y 

O’Connors, sobre los problemas que estos traen, y divulgar estrategias 

para que en el futuro se disminuyan. 

     Slogan: Vive legal… Vive bien.     

3.3.1. Objeto de la propuesta 

     El objeto de la propuesta es la elaboración de folletos ilustrativos. 

3.3.2. Descripción 

 Campaña publicitaria.  

     Mediante folletos ilustrativos, que contengan títulos, subtítulos e 

imágenes claras y atractivas, del problema y del objetivo, todo con una 

explicación.  Que sea atrayente al público al cual está dirigido, quienes al 

recibirlo se interesen en saber su contenido, en terminar de verlo,  y 

efectúen preguntas queriendo saber más sobre el asunto.   

     Para lo cual se utilizaran herramientas creativas para la ejecución de 

las estrategias de comunicación con soporte visual, con imágenes, 
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dibujos coloridos, e incorporando un lenguaje técnico y específico, fácil de 

entender para quienes está dirigido. 

     Es un campaña publicitaria, en la cual se incluye una explicación 

concreta sobre lo que son los asentamientos ilegales, sobre los 

problemas que se pueden derivar del mismo, y el derecho que todo ser 

humano tiene de gozar de los servicios básicos necesarios, para 

conseguir el derecho al buen vivir consagrado por la Constitución del 

Ecuador.  

3.3.3. Medios utilizados  

     Los recursos utilizados para llevar a cabo la propuesta han sido los 

siguientes: 

Económicos.- ya que se contó con una inversión propia para la 

investigación y cumplimiento del objetivo. 

Tecnológico.- En la campaña de difusión, para la elaboración de los 

folletos ilustrativos, afiches, volantes, carpetas y demás elementos, se 

utilizaron los software Illustrator y Photoshop. 

Legales.- cumpliendo con lo establecido en las leyes y amparado en lo 

dispuesto en el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador. 

3.4. Factibilidad de aplicación 

     Es factible llegar a la comunidad escogida, mediante los folletos 

ilustrativos, ya que estos, contienen información sobre los riesgos de los 

asentamientos ilegales, para que los estudiantes del Colegio Otto 

Arosemena Gómez, ubicado en la 29 AVA y O’Connors de la ciudad de 

Guayaquil, conozcan el problema y las alternativas que se presentan, 

para que con esto estén conscientes del derecho al buen vivir de todo ser 

humano, y de esta manera, también se conviertan en parte activa del 

proceso de cambio.  Así en el futuro, las nuevas generaciones disfruten 

de un mejor nivel de vida, en un lugar que cuente con los servicios 
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básicos necesarios para una vida decorosa, sin dañar el medio ambiente 

y para que la población no se arriesgue a perder lo poco que tienen por ir 

a vivir en asentamientos ilegales.  

     La población puede cambiar su mentalidad sobre los asentamientos 

ilegales, al conocer las causas que generan las invasiones, y los daños 

que estas pueden ocasionar, por lo que mi propuesta es difundir que son 

los asentamientos ilegales,  por medio de folletos ilustrativos, que serán 

entregados a los estudiantes del Colegio Otto Arosemena Gómez, de la 

ciudad de Guayaquil. 

     Y así tratar de obtener la colaboración de la juventud para que en el 

futuro  se disminuyan los asentamientos ilegales que causan gran daño al 

ser humano, a la sociedad y a la naturaleza.   

3.5. Descripción  

3.5.1. Software utilizado  

     Este trabajo ha sido elaborado con los siguientes software: 

 

     Adobe Illustrator, que es un editor de gráficos vectoriales, que está 

destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración, 

aplicado al diseño gráfico. 

 

 

   

 

   Adobe Photoshop, es un editor de gráficos, utilizado para armar, editar, 

componer, retocar y transformar imágenes. 
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Elaborado por: Fausto Espinoza Prado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

 

 

Ilustración 7: Interfaz del programa Adobe Ilustrator  

Ilustración 8: Interfaz del programa Adobe Photoshop 
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3.5.2. Diseño gráfico de los elementos de campaña 

                                Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

 

Ilustración 9: Diseño gráfico del LOGO 

Ilustración 10: Diseño gráfico del Afiche 
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Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

 

Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

 

 

Ilustración 11: Diseño gráfico del Banner 

Ilustración 12: Diseño gráfico de la volante 
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Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

 

Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

  

Ilustración 13: Diseño gráfico del Flyer 

Ilustración 14: Diseño gráfico del Tríptico 
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Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

 

 

Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

Ilustración 15: Diseño gráfico de la Carpeta informativa 

Ilustración 16: Elemento promocional de la campaña (camiseta) 
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Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

 

 

Ilustración 17: Artículo promocional de la campaña (pulsera) 

  Ilustración 18: Articulo promocional de la campaña (colgante) 
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Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Articulo promocional de la campaña (tomatodo) 
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3.5.3. Presentación de artes finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Elaborado por: Fausto Espinoza Prado  

Tipo de Diseño: Afiche 
Medidas: 29.7 cm  x  42.0 cm. 
Material: Cartulina couché  300 gr. 

 

Ilustración 20: Arte final del afiche 
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         Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

 

 

Tipo de Diseño: Banner 
Medidas: 300 cm  x  120 cm. 
Material: Lona Opaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Arte final del banner 
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Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 
Tipo de Diseño: Volante 
Medidas: 21.0 cm  x  29.7 cm. 
Material: Papel couché  150 gr.  

 

Ilustración 22: Arte final de la volante 
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     Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 
Tipo de Diseño: Flyer 
Medidas: 10.0 cm  x  21.0 cm. 
Material: Papel couché  150 gr.  

 

 

Ilustración 23: Arte final del Flyer 
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Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 
 
Tipo de Diseño: Tríptico 
Medidas: 29.7 cm  x  21.0 cm. 
Material: Papel couché  200 gr.  

Ilustración 25: Arte final del tríptico vista 2 

Ilustración 24: Arte final del tríptico vista 1 
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Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

 

Ilustración 26: Arte final de la carpeta informativa (tiro) 

Ilustración 27: Arte final de la carpeta informativa (retiro) 
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Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 

Tipo de Diseño: Carpeta 
Medidas: 29.7 cm  x  42.0 cm. 
Material: Cartulina couché  300 gr.  

 

Ilustración 28: Arte final vista de carpeta armada 
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        Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 
 
 
 

Tipo de Diseño: Camiseta 
Medidas: M-L-XL 
Material: Algodón 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Ilustración 29: Elemento promocional de la campaña (camiseta) 
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Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 
Tipo de Diseño: Pulsera 
Medidas: Standard  
Material: Caucho 

 

 

 

 

      Elaborado por: Fausto Espinoza Prado 

 
 
Tipo de Diseño: Lanyards (Colgante) 
Medidas: 1.5 cm x 70 cm.  
Material: Cinta de Nylon 

Ilustración 31: Articulo promocional de la campaña (colgante) 

Ilustración 30: Artículo promocional de la campaña (pulsera) 
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Ilustración 32: Articulo promocional de la campaña (tomatodo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Elaborado por: Fausto Espinoza prado 

Tipo de Diseño: Tomatodo 
Capacidad: 550 ml. 
Material: Plástico duro 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

     La situación demográfica del Ecuador, nos muestra que la población 

urbana va en aumento, ya sea por el alto índice de natalidad, por las 

migraciones campesinas o la emigración de los habitantes de las 

pequeñas ciudades a las grandes metrópolis, como ocurre en el caso de 

la ciudad de Guayaquil, donde se ha concentrado gran cantidad de 

personas, venidas de otras provincias, ya sea por la necesidad de buscar 

fuentes de trabajo, de conseguir mejores condiciones de vida y de obtener 

vivienda propia.  Pero lo cierto es que con el aumento de la población, la 

demanda de vivienda aumenta cada año, por lo que muchas de estas 

personas terminan formando parte de los asentamientos ilegales en 

lugares insalubres, con poca o ninguna infraestructura, donde proliferan 

viviendas construidas con materiales de desecho, con equipamientos muy 

inseguros que apenas cubren las necesidades humanas más primarias, 

ya que carecen de los servicios básicos, como agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, calles pavimentadas o asfaltadas.   

     Población que por la necesidad de tener un lugar donde asentarse, se 

exponen y corren riesgos, con la esperanza de lograr obtener una 

vivienda propia y en el futuro poderla legalizar, sin meditar en las 

consecuencias que este problema acarrea, ya que este problema causa 

daño no solo a los moradores de esos lugares quienes se exponen a 

contraer enfermedades, sino que causan daños a la sociedad en general, 

porque pueden producirse epidemias, se configuran delitos como el tráfico 

ilegal de tierras, las estafas, consecuencias como los desalojos, donde las 

personas asentadas en dichos lugares, ven destruirse sus ilusiones de 

conseguir una vivienda propias y peor aún sufren pérdidas económicas al 

quedarse sin lo que habían construido en el lugar donde habían invertido 
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los ahorros que tenían. Además, los moradores de los asentamientos 

ilegales no visualizan el daño que ocasionan al medio ambiente, al ocupar 

terrenos de reservas ecológicas, o por asentarse en sitios sin contar con 

una planificación previa, ya que cada miembro de la población, genera 

desechos, los mismos que al acumularse y no ser debidamente 

procesados, van dañando el habitad.   

Recomendaciones 

     Mediante este trabajo de investigación, se ha podido constatar que los 

moradores de los asentamientos ilegales no están conscientes de que 

están cometiendo un acto fuera de la ley, ya que para ellos es normal 

asentarse en esos sitios porque como cualquier ciudadano tienen derecho 

a obtener una vivienda, por esto, para poder evitar que se repita esta 

conducta y frenar los asentamientos ilegales, es necesario que la 

población en general cambie su mentalidad y haga conciencia que ocupar 

terrenos sin las formalidades legales es una conducta fuera de la ley que 

crea un problema social, del cual surgen otros problemas, por lo  que en 

mi propuesta he realizado un esquema, para llegar a la juventud en 

especial a los alumnos del tercero de Bachillerato del colegio Otto 

Arosemena Gómez de Guayaquil, a través de estrategia gráfica, de una 

manera explícita, para darles a conocer que son los asentamientos 

ilegales, de donde se derivan y los daños y consecuencias ambientales, 

sociales, económicas, jurídicas y humanísticas que provocan; para que en 

el futuro, las nuevas generaciones no repitan esa conducta de asentarse 

en terrenos de forma ilegal y que toda la población tenga acceso a una 

vivienda propia de forma legal y traten de buscar formas para lograr 

asentamientos humanos sostenibles, con la colaboración del gobierno y la 

sociedad, mejorar el entorno de vida de la población, tanto en la ciudad 

como en el campo, para que se pueda evitar la migración del campo a la 

ciudad y estimular a la población a mejorar y obtener su vivienda 

legalmente. 
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ANEXOS    

      Cooperativa las Marías(Monte Sinaí), junto al Sr. Geovanny Pinela León 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa las Marías(Monte Sinaí),  junto a la Sra. Nelly Castillo Valencia 
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          Cooperativa Voluntad de Dios(Monte Sinaí) vivienda de John Romero 

           Cooperativa Voluntad de Dios(Monte Sinaí)  
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Realizando la encuesta en el Colegio Otto Arosemena Gómez de Guayaquil 
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Permiso otorgado por el Sr. Lcdo. Freddy García Jaramillo, Rector del Colegio 

Nacional Otto Arosemena Gómez, para realizar la difusión y encuesta, a los 

alumnos del plantel. 

 


