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b. RESUMEN  
 

 

El trabajo social en sus varias expresiones se regenta a las múltiples y 

complicadas relaciones entre los individuos y el ambiente en el que se 

desenvuelven. Tiene como misión, facilitar que todas las personas 

desplieguen sus potencialidades, ennoblezcan sus vidas y la prevención de 

muchas alteraciones de funciones orgánicas.  

 

La problemática en torno a la cual gira el presente trabajo de investigación 

se refiere al “Análisis socioeconómico de los mendigos adultos 

mayores en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,  en la 

localidad del  Centro Histórico  de Quito en el periodo enero – julio 

2015, y la intervención de la Trabajadora Social” el cual aborda temas a 

nivel educativo, cultural y social en donde las profesionales en Trabajo 

Social deberíamos ocupar para orientar y optimizar la calidad de vida de los 

mendigos adultos mayores. 

 

El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución de problemas y al 

cambio, siendo importante para las familias de los mendigos encontrar un 

rumbo que les permita tener alternativas a la mendicidad  y por ende 

mejorar su calidad de vida. Por ello, como profesionales en este campo 

debemos procurar el cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, 

familias y comunidades para las que se trabaja 

 

Con la aplicación de las técnicas propuestas en el proyecto como son la 

observación y la encuesta se determinaron resultados interesantes que 
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aportaron a la elaboración de la Propuesta Alternativa. Determinándose 

que la mayoría de los mendigos tienen edades comprendidas entre los 71 y 

80 años de edad, de los cuales la mayoría son hombres y con muy poca 

formación educativa y su estado civil es casado o viudo. También se 

determinó que la mendicidad la realizan con su pareja o con algún familiar 

para obtener más recursos económicos en vista que no tienen la ayuda del 

estado como es el Bono de desarrollo humano. 

 

Por otro lado al tener un contacto directo con los mendigos se determinó 

que su precaria situación económica los induce a esta actividad la cual la 

llevan por años pudiendo recaudar hasta 3 dólares diarios con lo cual 

tienen que subsistir y aportar al hogar, lo cual genera problemas 

adicionales como los de salud por la mala alimentación y el constante 

maltrato que reciben.  

 

La presente investigación evidencia la necesidad de una intervención de 

profesionales en Trabajo Social tomando en consideración que tiene los 

conocimientos claros y previos de la realidad para abordar la problemática 

y en base a un plan de intervención propender a mejorar las condiciones 

de vida basados en el cambio de comportamientos, sujetas a la 

construcción de nuevos actores sociales, los mismos que tomaran la 

decisión de insertarse en procesos de mejoramiento de la calidad de vida. 
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ABSTRAC  

 

Social work in its various expressions runs to the multiple and complex 

relationships between individuals and the environment in which they 

operate. Its mission, enabling all people to display their potential, ennoble 

their lives and preventing many changes in bodily functions. 

 

The issue around which rotates the present research refers to the "Socio-

economic analysis of the elderly beggars in the city of Quito, Pichincha 

province, in the town of Old Quito in the period January to July 2015, and 

the intervention of the social Worker "which addresses issues of 

educational, cultural and social level where social work professionals should 

take to guide and optimize the quality of life of the elderly beggars. 

 

Professional social work is focused on problem solving and change, being 

important for the families of beggars find a course that will allow them to 

have alternatives to begging and thus improve their quality of life. Therefore, 

as professionals in this field must seek change in society and in the lives of 

individuals, families and communities they work 

 

With the implementation of the proposed project techniques such as 

observation and survey interesting results contributed to the development of 

the alternative proposal they were determined. Determined that most 

beggars are aged between 71 and 80 years of age, of whom the majority 

are men and with little educational background and marital status is married 

or widowed. It was also determined that begging is carried out with your 
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partner or a family member for more financial resources in view that no 

state aid as Bonus human development. 

 

In addition to having direct contact with beggars it determined that their 

precarious economic situation leads them to this activity, which carried for 

years and may raise up to $ 3 a day with which they have to survive and 

contribute to the home, which creates problems additional health such as 

poor diet and constant abuse they receive. 

 

Also this research, aims to become an area of reference for people who you 

are framed in this social problem that exists nationally and even 

internationally.  
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo intitulado “ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

DE LOS MENDIGOS ADULTOS MAYORES EN LA CIUDAD DE QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA,  EN LA LOCALIDAD DEL  CENTRO 

HISTÓRICO  DE QUITO EN EL PERIODO ENERO – JULIO 2015, Y LA 

INTERVENCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL” aborda un tema 

complejo e importante para las profesionales en el campo del Trabajo 

Social, pues desde su formación pueden brindar propuestas para combatir 

la mendicidad. 

 

Para ello se plantearon objetivos específicos que permiten determinar un 

sustento teórico que establece los lineamientos básicos de la mendicidad 

de personas de la tercera edad y permitió realizar un estudio socio-

económico de ese grupo de personas, así como visibilizar las causas que 

generan la mendicidad y como afecta  a su desarrollo integral mediante la 

identificación de los posibles riesgos, para finalmente construir una 

propuesta de intervención desde la perspectiva social. 

 

En la revisión de literatura se abordan tres categorías acorde al tema de 

estudio, relacionado con la mendicidad, la tercera edad y finalmente la 

intervención del Trabajador Social en este ámbito. 

 

En lo referente a la metodología se  puede identificar que la investigación 

se enmarco en los pasos del método científico y se apoyó con los métodos 

inductivo- deductivo, estadístico y bibliográfico, en forma específica; así 
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como también se utilizó las técnicas de observación, entrevista   y encuesta 

previamente estructuradas. 

 

En los resultados obtenidos se evidencian los problemas sociales, 

culturares y de salubridad que los mendigos del Centro Histórico de Quito 

tienen que pasar diariamente para obtener ingresos que les permitan 

subsistir. 

 

En las conclusiones y recomendaciones, se hace mención sobre las 

penurias de los mendigos y la falta de apoyo por parte de las autoridades 

locales y nacionales, así como la no intervención de profesionales del 

campo del trabajo social. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con las técnicas antes descritas se 

elabora una propuesta de intervención desde la perspectiva social intitulada 

“Mejorando la calidad de vida de los mendigos adultos mayores del Centro 

Histórico de Quito” la misma que pretende mejorar el nivel de vida de los 

mendigos- adultos mayores y por ende  de sus  familias;  de igual manera 

considero que servirá para motivar a las autoridades respectivas para 

implementar programas de ayuda a este sector vulnerable de la sociedad. 

 

Finalmente de manera general el actual trabajo se encuentra bajo los 

lineamientos de la Universidad Nacional de Loja y por ende de la Unidad de 

Educación a Distancia para la presentación de los procesos investigativos, 

pretendiendo contribuir con esta investigación sirva como  una guía para 

futuras generaciones. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

MENDICIDAD. 

 

“La mendicidad es la práctica de pedir limosna consta de un 

intercambio entre dos actores el mendigo y el benefactor, el cual 

puede generar una serie interacciones simbólicas, psicológicas, 

materiales o emocionales, esta actividad incluye a todas las 

personas cuya situación social es el desarraigo por carecer de 

ingresos para vivir.  La mendicidad, en un contexto religioso, 

también puede ejercerse por voluntad propia, como en el caso de 

las órdenes mendicantes.”1 

 

Este problema social se vuelve una necesidad por la difícil situación 

económica lo cual les lleva  a pedir dinero o cosas materiales para su 

supervivencia o de su familia, por lo que, es difícil impedirla, ya que el 

donativo que recogen, les permite a ellos aliviar un poco su miseria; sin 

embargo el o la beneficencia está permanentemente expuesta al peligro 

de ser engañada o acosada u otro tipo de problemas, lo cual es causa a 

su vez de que la mendicidad se ejercite de una forma inadecuada, como 

mecanismo de obtener una ganancia sin trabajo, lo que representa un mal 

ejemplo social.  

 

La mendicidad lastimosamente  en un peligro cuando se ejerce por 

personas desconocidas, errantes, sin casa u hogar, que bien pueden ser 

                                                           
1
 Wikipedia: “La enciclopedia libre”  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mendicidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mendicidad
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delincuentes y antisociales, que a excusa de su pobreza ejercen esta 

actividad, logrando piedad con sus petitorias y cuando no lo consiguen 

utilizan la bravata y la amenaza. 

 

HISTORIA DE LA MENDICIDAD  

 

“La aparición de la mendicidad en el mundo  casi es 

contemporánea  de las primeras sociedades. Pasada la época del 

patriarcado, la historia no presenta una sola sociedad con el cáncer  

de la miseria; solo entre las tribus salvajes no se distingue a los 

pobres, pero es porque su estado social  casi nivela a todos los 

miembros  de estas tribus.”2 

 

En Europa  la marginación social que dio inicio a la mendicidad empezó 

en el año 1600 en la denominada España del Siglo de oro, ya que los 

esclavos de la época ocupaban el más ínfimo lugar en la escala social por 

sus bajos ingresos y su masificación. Los primero esclavos negros 

existieron desde mucho tiempo atrás, a partir de la conquista de Granada 

por los Reyes Católicos muchos moriscos pasaron a engrosar las filas de 

la esclavitud y por ende se proliferó la mendicidad de ellos y de sus 

familias por la precaria situación económica en la que vivían por su 

condición antes descrita. 

 

                                                           
2
 DURÁN, Manuel, “ Memorias Sobre La Extinción De La Mendicidad Y El Establecimiento De Las 

Juntas De Caridad”, Pág. 33, 2008 
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Además según Manuel Durán en su libro titulado Memorias sobre la 

extinción de la mendicidad y el establecimiento de las Juntas de Caridad, 

hace referencia de lo siguiente:  

 

“En el Egipto de los Faraones,  la miseria ya aparece, como en las 

modernas sociedades, al lado de la más brillante opulencia. Para 

extinguirla, son severamente castigadas la mendicidad y la vagancia 

(…).”3 

 

LA CULTURA DE LA MENDICIDAD 

 

Según Manuel Durán en su libro titulado Memorias sobre la 

extinción de la mendicidad y el establecimiento de las Juntas de 

Caridad, Pág. 40 “Preguntar si conviene suprimir la mendicidad, es 

lo mismo que preguntar si conviene suprimir la vagancia, combatir 

la hipocresía,  realzar el sentimiento religioso (…)”4 

  

Una de las dicciones que más impresiona últimamente, es la cultura de la 

mendicidad, referida a este problema social, en todas sus formas y 

modalidades. Es evidente que la mendicidad, se ha convertido en una 

patología característica de todas las ciudades del país, ninguna autoridad 

pública ha resuelto nada perdurable en esta delicada situación, en la cual 

está demostrado que no alcanza con las buenas intenciones. 

                                                           
3
 DURÁN Manuel, “Memorias sobre la extinción de la mendicidad y el establecimiento de las 

Juntas de Caridad”, 2008, Pág. 33,40 
DURÁN Manuel, “Memorias sobre la extinción de la mendicidad y el establecimiento de las 
Juntas de Caridad”, 2008, Pág.  
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Dentro de la cultura de la mendicidad, están inmersos los niños, niñas, 

adolescentes y personas mayores, es muy usual encontrar a mendigos al 

cruzar una esquina, en el cambio de semáforo, pedir dinero a pretexto de 

actividades que en ocasiones se vuelven permanentes interferencias 

como: limpia vidrios, madres con sus hijos en brazos, menores 

malabaristas, niños y niñas enfermos en carretas, consiguiendo la lástima 

de los transeúntes, otros con pedazos de recetas médicas. 

 

LA MENDICIDAD COMO  UN NEGOCIO. 

 

Para Alejandro Tiana Ferrer, en su obra Maestros, misioneros y militantes,  

manifiesta “A pesar de las especies difundidas sobre la riqueza  

escondida de ciertos  mendigos y de casos comprobados  de explotación 

de la mendicidad, no se puede afirmar  que fuese un negocio muy 

lucrativo.”5 

 

La mendicidad como negocio está alimentado por bandas de individuos 

que diseñan estrategias, que incluyen guiones lastimeros o amenazantes; 

rudimentarios espectáculos circenses de malabaristas y de hombres que 

escupen o tragan fuego, que simulan limpiar los parabrisas de los carros, 

que trabajan para que les paguen con monedas que salen por una rendija 

de las ventanillas entrecerradas de los automotores. 

 

                                                           
5
ALEJANDRO Tiana Ferrer, “Maestros, misioneros y militantes” , Pág. 88, 2002 
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“Un estudio de un alumno en una práctica estadística narra el 

siguiente ejemplo: un semáforo cambia de luces en promedio, cada 

30 segundos (treinta segundos en rojo, treinta segundos en verde). 

Por lo tanto, por cada 1 minuto, un mendigo tiene 30 segundos de 

tiempo útil para lograr facturar un mínimo de 0,10 ctvo. de dólar. 

 

Con este esquema, en 1 hora de trabajo el mendigo habrá 

recaudado: 6 dólares en una hora; si el mendigo trabaja 8 horas 

por día, descansando los domingos, da un promedio de 25 días por 

mes, lo que deja una facturación de 120 dólares al mes. Ahora 

bien, 6 dólares en una hora es una suma razonable para quien 

trabaja en el semáforo, porque las personas que colaboran no 

siempre dan solo 0,5 ctvo., a veces dan 0,10 o 0,15 ctvo., los más 

generosos dan hasta 0,25 ctvo. de dólar. Sin embargo, hay que 

asumir que en realidad el mendigo solo recauda la mitad de la 

cuenta inicial, o sea: 3usd hora.”6 

 

MARCO LEGAL DE LA MENDICIDAD 

 

La Constitución de nuestro país como marco normativo que orienta las 

Políticas Públicas y garantiza los derechos de las/los ecuatorianos, en el 

Art. 35 determina que: 

 

                                                           
6
 Scribd:  “Página iPaper, sitio web para compartir documentos” 

http://es.scribd.com/doc/216855840/MARCO-TEORICO-MENDICIDAD#scribd 

http://es.scribd.com/doc/216855840/MARCO-TEORICO-MENDICIDAD#scribd
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“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas 

de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad”7 

 

En su Art, 46, estable la protección especial que el Estado garantizará a 

las niñas, niños y adolescentes en situaciones de explotación laboral o 

económica, maltrato, violencia o explotación sexual, uso de 

estupefacientes o sicotrópicos, bebidas alcohólicas o sustancias nocivas, 

atención prioritaria en caso de desastres y conflictos armados, influencia 

de programas que promuevan la violencia, la discriminación racial o de 

género, asistencia especial cuando uno o ambos de los progenitores se 

encuentran privados de su libertad o cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

En el Art. 340 señala:  

 

“El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

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

                                                           
7
 Constitución Política del Ecuador, 2008, Art. 35 
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principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad 

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

aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición”.8 

 

De igual forma, en el Art. 341, se establece que “el Estado debe generar 

las condiciones para la Protección Integral de sus habitantes a lo largo de 

sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución” 9 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, es el instrumento que en 

concordancia con el marco constitucional, define objetivos, políticas y 

metas prioritarias, como lo señala en el Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, 

cohesión e integración social y territorial en la diversidad, en el objetivo 

2.6 plantea “Garantizar la protección especial universal y de calidad, 

durante el ciclo de vida, a personas en situación de vulneración de 

derechos”: 10 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tienen responsabilidades 

establecidas en el Art. 53: “h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el 

                                                           
8
 Constitución Política del Ecuador, 2008, Art. 340 

 
9
 Constitución Política del Ecuador, 2008, Art. 341 

 
10

 Constitución Política del Ecuador, 2008, Art. 340 
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sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles de gobierno. j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos 

cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los 

grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales 

coordinará con los gobiernos autónomos  parroquiales y provinciales. m) 

Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la 

colocación de publicidad, redes o señalización. n) Crear y coordinar los 

consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la 

Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la 

materia de seguridad, los cuales formularán políticas locales, planes y 

evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y 

convivencia ciudadana”. 11 

 

El incremento de la mendicidad es algo que está arraigado, en el Ecuador 

desde hace muchos años, esta actividad la realizan algunas personas 

como una forma de sobrevivencia, que les permite la posibilidad de 

incrementar ingresos adicionales.  

 

 

                                                           
11

 Constitución Política del Ecuador, 2008, Art. 340 
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CLASIFICACIÓN DE LA MENDICIDAD 

 

En base a los conceptos emitidos en este capítulo se resume que suele 

llamarse mendigo a la persona que pide limosna y por necesidad puede 

dedicarse a esta actividad de manera periódica, clasificándolos así en:  

 

 “Mendigos Constantes: Son aquellos que se dedican a la 

mendicidad, regularmente todos los días, con horarios impuestos, 

por la mayor circulación de transeúntes. 

 Mendigos periódicos: Mendigan sólo unos días de la semana y 

mayormente en los días y horas de mayor afluencia de personas. 

Su actitud está determinada fundamentalmente porque tiene que 

realizar otras actividades económicas, cuyos ingresos van a ayudar 

a solventar los gastos del hogar. 

 Mendigos eventuales: Son aquellos que sin necesidad mendigan 

algunos días para hacerlo nuevamente después de algún tiempo y 

en algunos casos es de manera circunstancial, sin tener que 

hacerlo otra vez.”12 

 

CAUSAS DE LA MENDICIDAD  

 

Se suele incidir en que las razones por las que estas personas se 

encuentran en esta situación son múltiples, tales como: 

 
                                                           
12

   Mendicidad Trujillo: Blogspot sobre Mendicidad en Trujillo, Perú 
http://mendicidad-trujillo.blogspot.com/2010/11/normal-0-21-false-false-false-es-x-
none_5520.html 

http://mendicidad-trujillo.blogspot.com/2010/11/normal-0-21-false-false-false-es-x-none_5520.html
http://mendicidad-trujillo.blogspot.com/2010/11/normal-0-21-false-false-false-es-x-none_5520.html
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 El desempleo (Ruptura de lazos laborales),  

 Un accidente o problema de salud y la vejez (Ruptura de lazos 

familiares y personales). 

 Ruptura de lazos familiares y personales.  

 

No tienen una relación habitual o no mantienen ya ningún contacto con su 

familia directa e indirecta. Puede deberse a la muerte de uno o varios 

miembros, a una pelea familiar, a la distancia que les separa, a una 

adicción, a una enfermedad o trastorno físico o mental, etcétera. 

Ruptura de lazos laborales. Las personas sin hogar no tienen empleo o no 

tienen un empleo fijo que les proporcione ingresos estables. Aunque, 

probablemente, lo tuvieron. 

SITUACIÓN ACTUAL EN QUITO: 

Pese a las intervenciones del gobierno nacional y local, la mendicidad y la 

basura todavía forman parte de los paseos por el centro histórico. En 

2012, Quito recibió a 53 mil turistas. En julio 2014, Quito ganó por primera 

vez el premio World Travel Award como mejor destino turístico en 

Sudamérica. Entre otras cosas por el atractivo que representa la 

conservación del centro histórico.   

 

Sin embargo, la mendicidad, la basura y el trabajo sexual se funden entre 

el paisaje de sus plazas, esquinas y veredas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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“El convenio –firmado con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES)- es por 594.436 dólares para potenciar el trabajo de 

la Secretaría de Inclusión del Cabildo quiteño. Este compromiso se 

suma al programa permanente que desarrolla el MIES con la 

Fundación Patronato San José, que atiende a 15.800 personas. 

Para ejecutarlo el MIES aporta con 224.846 dólares y el Distrito 

Metropolitano de Quito entrega 66.341 dólares. De acuerdo con 

Barrera, hay alrededor de 600 habitantes de calle concentrados en 

el sector del Centro Histórico de Quito. Una de las  causas de la 

mendicidad es la cercanía de barrios populares y la presencia de 

casas religiosas que dan asilo temporal a estas personas.” 13 

 

TERCERA EDAD 

 

En la etapa de la adultez mayor se evidencian cambios biológicos, 

psicológicos y sociales, los cuales son muy transcendentales para el 

entendimiento y comprensión sobre las personas que cursan esta etapa 

de la vida. Su energía física y las modificaciones en sus cuerpos, debido 

al normal proceso de envejecimiento, su salud mental y el quebranto de la 

misma por razones de adaptación a este período de la vida, que involucra 

también la parte social como son la jubilación, la viuedad, el abandono 

familiar entre las más importantes desmejoran su estilo de vida. 

 

 

                                                           
13

  Ministerio de Inclusión Económica y Social: Página Web Oficial 
http://www.inclusion.gob.ec/campana-da-dignidad-redujo-un-80-la-mendicidad/  

http://www.inclusion.gob.ec/campana-da-dignidad-redujo-un-80-la-mendicidad/
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EL ENVEJECIMIENTO. 

 

Para Stuart-Hamilton, I. en su obra titulada: Psicología del envejecimiento, 

acota sobre el envejecimiento lo siguiente: “La mayoría de las personas, si 

les pidieran una descripción de los efectos del envejecimiento sobre la 

inteligencia, declararía que los adultos mayores típicos tienen más 

conocimiento, pero son más lentos pensando las cosas.” 14 

 

El envejecimiento para muchas personas es algo espantoso, ya que les 

es difícil el aceptar que todos de una u otra manera envejecemos, por lo 

que es un tema sensible que normalmente no se lo trata. Es más, 

actualmente los jóvenes consideran la ancianidad como un estado de 

marginación, lo denominan “viejo” o “anciano”, y otros términos que llegan 

a ser hasta despectivos, cuando el término respetable para las personas 

que llegan a la tercera edad o a esta  etapa de la vida es “adulto mayor”. 

 

Según la Revista Cubana de Salud Pública, existen tres tipos de 

envejecimiento: 

 

 Envejecimiento normal: o primario, implica una serie de cambios 

graduales biológicos, psicológicos y sociales asociados a la edad, 

que son intrínsecos e inevitables y que ocurren como consecuencia 

del paso del tiempo (por ejemplo, el encanecimiento de los pelos). 

                                                           
14

 Stuart-Hamilton, I. Psicología del envejecimiento, pag. 47, publicada por Ediciones Morata en 
2002. 
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 Envejecimiento patológico o secundario: se refiere a los cambios 

que parte del envejecimiento normal (por ejemplo, cataratas, 

enfermedad de Alzheimer) y que en algunos casos pueden 

prevenirse o son reversibles. 

 Envejecimiento óptimo: es el envejecimiento que tendría lugar en 

las mejores condiciones posibles (físicas, psicológicas y sociales), 

teniendo en cuenta, los múltiples factores que intervienen en el 

proceso de envejecimiento. Es el envejecimiento deseable por 

todas las personas, ya que, implica pocas pérdidas o ninguna, o 

incluye baja probabilidad de presencia de enfermedades. 

 

ASPECTO BIOLÓGICO DEL ADULTO MAYOR. 

 

La “edad biológica” hace reseña al estado de evolución y degeneración 

física del cuerpo. El envejecimiento es la última etapa de desarrollo que 

toda persona sana y sin accidentes. Entonces encontramos en el adulto 

mayor, que el nivel de los tejidos, de la piel y los músculos se vuelven 

menos elásticos, la regeneración celular disminuye considerablemente 

dando lugar al cambio en la apariencia física como la aparición de canas, 

la piel arrugada, un cambio de postura, etc. 

 

Además existen trastornos que no son exclusivos de la etapa del adulto 

mayor, sino consecuencias por malos hábitos en otras épocas de su vida, 

por ejemplo una persona que pasa mucho tiempo en un ambiente donde 

el sonido es muy fuerte desarrollara problemas auditivos, o un fumador 
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desarrolla problemas respiratorios; problemas en la columna en las 

mujeres pueden deberse al trabajo de cuando estas mujeres eran madres 

y cargaban a sus hijos etc. 

 

CAMBIOS PSICOSOCIALES. 
 

El ser humano durante toda su vida busca una adaptación al medio, en la 

niñez, en la adolescencia, en la adultez joven, porque están en fase de 

crecimiento; en el caso del adulto mayor, la alternativa es de envejecer o 

morir, donde existe un doble esfuerzo: adaptarse al medio más hostil y 

con menor número de posibilidades para sus capacidades personales y 

vitales; y, un esfuerzo para adaptarse a la vejez como situación estable, 

con el cambio o desaparición del sentido de la vida propia. Esto hace 

referencia a como el individuo debe comportarse en edades cronológicas 

particulares en la sociedad. 

 

Según una clasificación del adulto mayor por etapas, existen: El adulto 

mayor joven, el adulto mayor de mediana edad, el adulto mayor de 

avanzada edad, y el adulto mayor de muy avanzada edad. A continuación 

haremos una breve descripción de cada una de ellas:  

 

1. El Adulto mayor joven. Comienza desde los sesenta hasta los 

sesenta y nueve años. Durante esta década existe una 

importante transición, como por ejemplo el retiro o la reducción 

de horas de trabajo, los ingresos suelen reducirse, y los amigos 

y compañeros empiezan a desaparecer. 



22 
 

2. El Adulto mayor de mediana edad. Comienza desde los setenta 

hasta los setenta y nueve años de vida 

3. El adulto mayor de avanzada edad. Comprende desde los 

ochenta a los ochenta y nueve años de vida. Los octogenarios, 

por lo general, sufren de muchas y crecientes dificultades para 

adaptarse e interactuar con su entorno. Esto genera que 

algunos sean institucionalizados o abandonados por parte de 

sus familiares, además que pasan más tiempo en consultas 

médicas e internamientos hospitalarios. 

4. El Adulto mayor de muy avanzada edad. Va desde los noventa 

en adelante. En esta clasificación la población es disminuida; 

pero si han superado bien las otras etapas y sub etapas de la 

vida se puede decir que pasarían sus días más tranquilos, 

siempre que no exista enfermedades psiquiátricas y físicas. 

 

Un factor que conduce al adulto mayor a una auto imagen de minusvalía y 

depresión el cual es el factor económico, ya que al estar en retiro de la 

vida laboral y por ende de la dependencia del percibir un salario, a cambio 

recibe una pensión jubilar que es disminuida con relación a su anterior 

bienestar económico en vida laboral. El factor familia, hijos, nietos, etc., 

que generen un apoyo social y de cierto modo un apoyo económico 

disimulado, pueden disminuir considerablemente el riesgo de una 

afección psicológica. 
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POBREZA. 
 

Para José Emilio Gillin, en su libro Patologías Sociales, la pobreza es 

definida por, como: “La condición de vida en la cual una persona carece 

de medios propios para satisfacer sus necesidades materiales e 

intelectuales o espirituales, y las de quienes de él dependen, en 

concordancia con el nivel de vida de la sociedad a la que pertenecen” 15 

 

TERCERA EDAD Y POBREZA  

 

La indigencia en la tercera edad tiene contexto de abandono, marginación 

social y desempleo que viven los ancianos con discapacidades 

específicas frente a la sociedad, que carecen de vivienda adecuada, de 

ingresos propios y que viven en una situación de pobreza. 

 

El problema de la indigencia en la tercera edad se ha venido originando 

desde mucho tiempo atrás, siempre se ha tenido la concepción de que los 

abuelos son personas muy difícil de manejar o de llevar debido a su 

estado de vejez, en muchas familias no se ve a ese ser como alguien que 

necesita del apoyo, la comprensión y el cariño de los demás miembros del 

núcleo familiar y es esta la causa principal de que nuestros ancianos se 

sientan como un objeto más de la casa que no sirve para nada 

llevándolos a un estado de total depresión y abandono lo que los conduce 

a buscar otros espacios donde según ellos puedan demostrarse y 

                                                           
15

 GILLIN, José Emilio, Patologías Sociales, Editorial Harla S.A., México D.F., pág. 331, 2001 
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demostrar que pueden valerse por sí mismos a través de métodos no muy 

dignos y adecuados para su edad, entre los más notorios la mendicidad. 

 

Otra característica negativa y que contribuye al crecimiento del problema 

es la indiferencia por parte de la sociedad que no ha aprendido a convivir 

como hermanos, para que poco a poco solucionemos conjuntamente la 

crisis social. Actualmente se vive con más egoísmo y evasión frente a 

crisis de otros 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una 

disciplina social que promueve el cambio y el desarrollo social, la 

cohesión social, el fortalecimiento y el bienestar de las personas. Los 

principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías 

sociales, humanas y de la cultura, el trabajo social involucra a los 

sujetos y las estructuras para hacer frente a problemas, necesidades y 

riesgos de manera conjunta.”16 

 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

En nuestro continente, el trabajo social se formaliza como profesión a 

partir del año 1925. Con ello, las escuelas de trabajo social se abren paso 

                                                           
16

 Wikipedia: “La enciclopedia libre”  
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social


25 
 

en las universidades, bajo la misión de dotar de fundamentos científicos y 

profesionalizar esta profesión a través de la enseñanza de métodos y 

técnicas que permitan la intervención social. A partir de este momento, 

esta profesión ha sido importante y sigue siendo acoplada a: influencias 

religiosas y biomédicas, estallidos sociales, crisis económicas, 

revoluciones políticas, dictaduras, cambios comunicacionales y un largo 

etcétera.  

 

La importancia del trabajo social se basa en la búsqueda de la famosa 

transformación social que muchas sociedades la persiguen, sin embargo, 

ha sido transversalmente su principio aclaratorio, explicativo y mediador, 

la razón de existir del trabajo social a través de los tiempos. Pero 

evidentemente, el propósito de evolucionar, ha sido leído y construido 

desde distintas perspectivas, donde transformar ha significado normalizar 

y adaptar,  como educar, politizar, liberar o emancipar. Es por eso que 

actualmente las propuestas en esta importante rama parten desde un 

umbral mínimo como condición de posibilidad, el cual es: develar la 

importancia de la profesión desde las perspectivas que fundan el trabajo 

social, entendiéndolo como un movimiento dialéctico en el que teoría y 

práctica, hacer y conocer, investigar e intervenir son momentos 

contradictoriamente fructíferos 

 

HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

A continuación describimos las distintas fases: 
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ASISTENCIA SOCIAL. 

 

Para Jesús García Alba, el su libro Hacia un nuevo enfoque del trabajo 

social, dice: “Se extiende durante el s. XIX. Nace con la Revolución 

Industrial y su desarrollo es paralelo al del estado liberal, Su característica 

más importante es la asistencia basada en la subsidiariedad.” 17 

 

La Asistencia Social es la primera etapa del desarrollo profesional del 

Trabajo Social; esta concepción se dio por una inspiración religiosa, los 

asistentes sociales de aquella época estaban motivados por la frase 

“Hacer el bien por amor a Dios”, esto recibía el nombre de Caridad o 

Beneficencia; es decir eran concebidos como técnicos para hacer caridad. 

 

SERVICIO SOCIAL 

 

Para Jesús García Alba, el su libro Hacia un nuevo enfoque del trabajo 

social, dice: “Comprende parte del s. XIX, hasta la primera  mitad  del s. 

XX. Corre paralela a la fase de asistencia social  (…) Su característica 

más importante es la aparición  de los derechos sociales.” 18 

 

Latinoamérica tomó el estilo del Servicio Social Norteamericano, es decir 

se impulsó por una preocupación técnico-científica, una elevación del 

status profesional y un tecnicismo aséptico. El Social Work 

                                                           
17

 García Alba, Jesús, Hacia un nuevo enfoque del trabajo social, Narcea Ediciones, Segunda 
Edición, 2013, pag. 30 
18

 García Alba, Jesús, Hacia un nuevo enfoque del trabajo social, Narcea Ediciones, Segunda 
Edición, 2013, pag. 31 
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Norteamericano fue aplicado por varios profesionales latinoamericanos, y 

los llevó a preferir su asepsia tecnocrática, a la situación real en la cual 

intervenían. Dentro de esta nueva concepción Mary Richmond marca la 

iniciación de una nueva forma de acción social, que pone énfasis en la 

prevención de los desajustes, antes que en la atención de los desajustes; 

ella manifiesta que es más importante atacar las raíces profundas 

responsables de los problemas sociales visibles que los problemas 

sociales en sí, en esta concepción predomina la frase “Al que tiene 

hambre dale un pez, pero enséñale a pescar”. 

 

TRABAJO SOCIAL PROFESIONAL 
 

Jesús García Alba, el su libro Hacia un nuevo enfoque del trabajo social, 

manifiesta: “Se inicia a mediados del s. XX. Su característica  más 

importante reside  en planteamientos más reformistas  desde el Estado y 

las instituciones de Bienestar Social, que propician mayor atención  a las 

teorías  referentes  al cambio y conflicto social.”19 

 

El Trabajo Social aparece con una concepción de conciencia 

revolucionaria,  pues los jóvenes profesionales de la época  abandonan la 

concepción desarrollista para centrarse en un nuevo enfoque de 

desarrollo, se plantean  nuevos requerimientos con una perspectiva 

ideológica y política, que hicieron ver los problemas de nuestro adelanto 

de manera diferente; a través de esto se  buscaba intervenir con nuevos 

                                                           
19

 García Alba, Jesús, Hacia un nuevo enfoque del trabajo social, Narcea Ediciones, Segunda 
Edición, 2013, pag. 32 
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métodos que estén dentro de un cambio de estructuras y que sean 

ventajosos para dar respuestas a los problemas de la época. 

 

FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 
 

Las funciones de los profesionales en Trabajo Social consisten en: 
 

 “Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes). 

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las 

ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales 

usuarios. 

 Organizar y capacitar a la población con el fin de que puedan 

motivarse a la participación social. 

 Diseñar actividades, evaluar estrategias para que la comunidad 

pueda intervenir de manera individual, grupal o comunitaria.”20 

 

Y entre otras tenemos: 

 

 Orientar, educar a personas, familias, grupos y comunidades en la 

solución pacífica de sus conflictos a través de una cultura de 

diálogo, conciliación y concertación. 

                                                           
20

 Wikipedia: “La enciclopedia libre” 
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Funciones_de_los_profesionales_en_Trabajo_Socia
l 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Funciones_de_los_profesionales_en_Trabajo_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Funciones_de_los_profesionales_en_Trabajo_Social
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 Contribuir con investigaciones sociales para identificar y descifrar 

las causas de los fenómenos sociales que se presentan en 

cualquier contexto. 

 Formular, ejecutar, evaluar planes, programas y proyectos sociales 

que estén dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 

 Dirigir programas y proyectos de desarrollo de índole social con 

organismos del estado y privados. 

 Realizar terapia familiar a individuos, parejas, familias y grupos 

para mejorar su forma de vida 

 Promover,  planear, administrar y supervisar proyectos que la 

sociedad en general necesite. 
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Análisis de la Problemática: el problema va más allá de la visión 

asistencial o de la conciencia individual o el  desgarramiento íntimo que 

produce la mendicidad. La lucha contra la pobreza acompañada de la 

mendicidad  debe ser la tarea de todos en especial del Gobierno que 

debe elaborar las políticas sociales del país y que se las cumplan. 

 

La falta de acceso a la educación, salud, nutrición, vivienda, servicios 

urbanos y oportunidades de trabajo, son visibles en esta población, las 

opciones son nulas y la vergüenza de los mendigos adultos mayores para 

con su cultura,  muchas veces desde la niñez crean un estilo de vida 

pidiendo caridad,  han hecho de este conjunto de personas inactivas tanto 

económica como socialmente. 

 

A pesar de las campañas del Gobierno Central, en épocas aparecen aun 

mas mendicidad debido a que estas fechas comerciales fomentan las 

dadivas a las personas con escasos recursos. 

 

Deben existir políticas claras y de peso que hagan incluir a este segmento 

de la población. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó: 

 

MATERIALES: 

 

Hojas de papel  

Copias 

Borradores 

Lapiceros y lápices 

Cuaderno 

Libros 

Revistas 

Impresiones de borrador de tesis 

 

MÉTODOS: 

 

Los métodos utilizados en este trabajo investigativo son: 

 

Método Científico: Este método se refirió al procedimiento ordenado y 

sistemático a utilizar con lo que se consiguió los objetivos propuestos. 

Además constituyó un mecanismo para acercar a los investigadores a la 

realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se pudieron crear 

criterios y evaluaciones, las ciencias difieren solo en las tácticas que usan 

para la resolución de sus problemas particulares, pero todas comparten el 

Método Científico. 
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Método Inductivo-Deductivo: Se basó un proceso analítico-sintético, el 

cual  partió del estudio de hechos o fenómenos a través de la Técnica de 

la Observación, Técnica de la Entrevista y Técnica de la Encuesta, los 

mismos permitieron concluir con la construcción de nuevas teorías. 

 

Estadístico: Este método nos permitió obtener cifras estadísticas de la 

población objeto del estudio que se halla en el centro histórico de  Quito, 

las cuales fueron parte de este problema social. 

 

Bibliográfico: A través de investigación de bibliografía de otros autores, 

que han realizado investigaciones similares, nos permitió guiarnos  en el 

proceso de la investigación del presente trabajo. 

 

También se utilizaron técnicas y procedimientos: 

 

Técnica de la Observación: Esta  técnica permitió observar y advertir los 

hechos como espontáneamente que se presentaron en el Centro Histórico 

de Quito, para luego consignarlos por escrito, sean estos mediante 

palabras, signos u otras manifestaciones,  considerando que el 

fundamento de la observación reside en la comprobación del fenómeno 

que se tiene frente a la vista, con la única preocupación de evitar y prever 

los errores de observación que podían alterar la percepción de un 

fenómeno o la correcta expresión de éste.  

 

Técnica de la Entrevista: Me permitió acceder a la parte mental de las 

personas, y a su parte vital a través de la cual descubrí su cotidianidad y 



33 
 

las relaciones sociales que mantuvieron.  En este contexto, la entrevista 

como instrumento de investigación estuvo dirigida a 10 trabajadoras 

sociales de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional del 

Viceministerio de Inclusión Social perteneciente al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social o su delegado. 

 

Técnica de la Encuesta: A través de las encuestas se puedo recoger 

gran cantidad de datos tales como intereses, opiniones, comportamiento, 

la cual se realizó con la colaboración expresa de los individuos, misma 

que fue aplicada a las personas mendigas de 65 años hasta 80 años, del 

Centro Histórico de Quito, para lo cual  se tomó en cuenta todas y cada 

una de las variables que intervinieron en el proyecto de investigación. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

En esta investigación la población estuvo constituida por 3000 mendigos 

de los cuales se tomó como muestra 340, los cuales se encuentran en las 

diferentes plazas del Centro Histórico según los datos que proporcionó el 

Municipio de Quito, en la edad comprendida entre 65 y 80 años de edad. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS MENDIGOS 

DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO, EN LAS EDADES 

COMPRENDIDAS ENTRE  65 Y 80 AÑOS DE EDAD. 

 

En las encuestas realizadas a mendigos del centro histórico de la ciudad 

de Quito, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

 

Cuadro Nro. 1 

Edad de los Mendigos del Centro Histórico de Quito 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

65 años – 70 años  68 20% 

71 años – 75 años  104 31% 

76 años – 80 años  131 39% 

más de 81 años  37 11% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 
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Gráfico Nro. 1 

Edad de los Mendigos del Centro Histórico de Quito 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El cuadro Nro. 1 muestra que el 39% de los encuestados se encuentran 

entre los 76 a 80 años de edad, y el 31% entre el 71 y 75 años, por otro 

lado, en menor cantidad tenemos un 20% entre los 65 y 70 años y 

finalmente un 11% tienen más de 81 años de edad. 

 

Análisis Cualitativo.  

 

La totalidad de la muestra investigada pertenece a la tercera edad; 

tomando en consideración que este grupo por su edad se  encuentra 

vulnerable a diferentes derechos que la sociedad en general tiene como 

vivienda, alimentación, salud, vestimenta, protección, etc.,  lo cual se 

agrava en las personas que se encuentran sumergidas en la mendicidad. 
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2. Sexo: 

Cuadro Nro. 2 

Sexo de los de los Mendigos del Centro Histórico de Quito 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 240 71% 

Femenino 100 29% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito.       

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 

 

Gráfico Nro. 2 

Sexo de los de los Mendigos del Centro Histórico de Quito 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los resultados obtenidos observamos en el cuadro número dos, que el 

71% de los mendigos encuestados son hombres, mientras que  un 29% 

son mujeres. 
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Análisis Cualitativo. 

La gran mayoría de los encuestados son varones, lo cual confirma la idea 

que vivimos en una sociedad en la que el hombre es quien es el 

responsable del aspecto económico; además, de creerse la cabeza del 

hogar. Es necesario visibilizar que el sesgo androcéntrico social está aún 

presente en el pensamiento de las mujeres, lo cual les cohíbe salir a las 

calles,  por el temor de ser víctimas de maltratos.  

 

3. ¿Qué nivel de instrucción tiene? 

 

Cuadro Nro. 3 

 

Nivel de Instrucción de los Mendigos del Centro Histórico de Quito 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Primaria 109 32% 

Secundaria 68 20% 

Superior 0 0% 

Ninguna 163 48% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito.     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 
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Gráfico Nro. 3 

Nivel de Instrucción de los Mendigos del Centro Histórico de Quito 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De la muestra investigada el 48% no tiene ningún nivel de estudio, el 32% 

ha terminado únicamente la primaria, el 20% la secundaria y ninguno de 

ellos tiene nivel superior. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

José Martí manifestó “La educación nos hará libres” y esta libertad 

también es en el aspecto económico, lo cual se demuestra con que  la 

mayoría de los encuestados que no tienen un nivel de educación 

adecuado, se dedican a la mendicidad y no les permite desarrollar otro 

tipo de actividades. En esta perspectiva es necesario reflexionar sobre la 

necesidad imperiosa de incluir a los niños y adolescentes en el proceso 

educativo para evitar que a futuro sean actores nuevos en la mendicidad. 
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4. ¿Su estado civil es? 

 

Cuadro Nro. 4 

Estado Civil de los Mendigos del Centro Histórico de Quito 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Soltero 18 5% 

Casado 113 33% 

Viudo 123 36% 

Divorciado 0 0% 

Unión Libre 86 25% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca. 

 

 

Gráfico Nro. 4 

Estado Civil de los Mendigos del Centro Histórico de Quito 

 

 

6% 

33% 

36% 

0% 

25% 

Soltero

Casado

Viudo

Divorciado

Unión Libre



40 
 

Análisis Cuantitativo: 

 

Se demuestra que el 36% son viudos, el 33% casados, el 25% mantiene  

unión libre con su pareja y un 5% son solteros, destacando que ninguno 

de ellos escogió la opción divorciado. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

La mayoría de los mendigos se distribuyen entre  el estado civil, viudo y 

casado, lo cual demuestra que ha adquirido responsabilidades y la difícil 

situación económica que atraviesan los condujo a la mendicidad para 

poder cubrir sus necesidades básicas, por lo que se hace necesario crear 

políticas claras que procuren el buen vivir de este grupo vulnerable. 

 

5. ¿Vive con su familia? 
 

Cuadro Nro. 5 

Convivencia de Mendigos con su familia 

 Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 195 57% 

No 145 43% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 
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Gráfico Nro. 5 

Convivencia de los Mendigos del Centro Histórico de Quito 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En la pregunta cinco notamos que un 57% de los mendigos vive junto a 

su familia, sin embargo no muy lejos en términos porcentuales con un 

43% se obtuvo una respuesta negativa. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

En la pregunta cinco se puede deducir que no existe una mayoría 

absoluta, pues en porcentajes parecidos los mendigos viven con el resto 

de sus familiares o lo hacen solos. Lo cual considero que no es un motivo 

para llevarlos a la mendicidad sino más bien una condición de vida que 

ellos tienen. 
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6. ¿Quiénes de su familia pide caridad? 

 

Cuadro Nro. 6 

Familiares de Mendigos del Centro Histórico de Quito que piden 

caridad 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Hijos 127 37% 

Esposa/Pareja 213 63% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito.     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 

 

Gráfico Nro. 6 

Familiares de Mendigos del Centro Histórico  de Quito que piden 

caridad 
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Análisis Cuantitativo: 

 

En la pregunta seis de la encuesta, referente a quien más de la familia 

pide caridad, observamos que el 63% de los encuestados responde que 

corresponde a la esposa; por otro lado un 37% a los hijos del mendigo 

encuestado. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Podemos concluir  que la mendicidad no es problema personal sino 

familiar, ya que como se observa en esta pregunta la mayoría de los 

mendigos realiza esta actividad junto con la esposa y la minoría con sus 

hijos, es decir toda la familia ejerce la mendicidad como única forma de 

subsistencia lo cual considero que genera inconvenientes familiares por 

estar expuestos a muchas condiciones negativas por la naturaleza de 

esta diligencia. 

 

7. ¿Dispone de una casa donde pernotar en las noches? 

 

Cuadro Nro. 7 

Disponibilidad de Vivienda de los Mendigos del  

Centro Histórico de Quito 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 145 43% 

No 195 57% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 
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Gráfico Nro. 7 

Disponibilidad de Vivienda de los Mendigos del  

Centro Histórico de Quito 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De datos obtenidos en la investigación realizada el 57% de los mendigos 

posee una casa donde pernotar en las noches, por otro lado  un 43% de 

ellos contesto lo contrario es decir no dispone de casa propia donde pasar 

las noches. 

 

Análisis Cualitativo: 

Es admirable el resultado obtenido en esta pregunta  ya que el mayor 

porcentaje de los mendigos encuestados posee una casa donde pasar las 

noches, lo cual es importante para evitar problemas de salud o 

delincuencia; y la mayoría  de ellos no la tiene, lo cual los expone a las 

inclemencias del tiempo y por ende a la inseguridad social y de salud. 
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8. ¿Recibe el bono de desarrollo Humano, que brinda el Gobierno 

Nacional? 

 

Cuadro Nro. 8 

Mendigos del Centro Histórico de Quito reciben Bono de                     

Desarrollo Humano  

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 41 12% 

No 299 88% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 

 

Gráfico Nro. 8 

Bono de desarrollo humano de los Mendigos del  

Centro Histórico de Quito 

 

 

Análisis Cuantitativo: 
 

 
De los resultados de la encuesta en la pregunta ocho tenemos que el 88% 

no recibe el bono de desarrollo humano que entrega el gobierno  y el 12% 

si recibe. 
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Análisis Cualitativo:  

 

La mayoría de los mendigos no recibe el bono de desarrollo humano que 

otorga el Gobierno Nacional, lo cual ahonda más su precaria situación 

económica y por ende también la de su familia, y una minoría si recibe 

este estímulo económico, lo cual alivia en parte sus múltiples necesidades 

aunque no las soluciona. Considero que esto demuestra que no existen 

políticas claras al momento de escoger las personas a recibir este 

estímulo económico por lo que se deben cambiar las mismas. 

 
9. ¿Por qué pide limosna? 

 

Cuadro Nro. 9 

Motivos para pedir limosna de los Mendigos del  

Centro Histórico de Quito 
 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Situación económica  145 43% 

Porque le gusta  9 3% 

Porque tiene que ayudar en la casa 109 32% 

Otros  77 23% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito.     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 
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Gráfico Nro. 9 

Motivos para pedir limosna de los Mendigos del  

Centro Histórico de Quito 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En la investigación realizada un 43% de los mendigos atribuye su 

“ocupación” a la situación económica, un 32% porque tiene que ayudar en 

la casa; además un 23% escogió la opción otros y un pequeño 3% porque 

le gusta. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

La actual situación económica que vive el país está llevando a la 

población a restringirse en sus gastos, no se diga la precaria situación de 

los mendigos que en su mayoría manifiestan que por esta situación se 

siguen viendo obligados a continuar con esta actividad para cubrir sus 

necesidades básicas diarias. 
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10. ¿Qué tiempo tiene pidiendo limosna? 

 

Cuadro Nro. 10 

Tiempo transcurrido pidiendo limosnas por parte de los Mendigos 

del  

Centro Histórico de Quito 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Días 23 7% 

Meses 27 8% 

Años 290 85% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito.     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 
 

 

Gráfico Nro. 10 

Tiempo transcurrido pidiendo limosnas por parte de los Mendigos               

del Centro Histórico de Quito 

 

Análisis Cuantitativo: 
 

 
En los resultados obtenidos observamos que 85% de los encuestados 

lleva años pidiendo limosna, mientras que un 8% ha estado meses y un 

7% únicamente días. 
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Análisis Cualitativo: 

 

La mayoría de la población encuestada tiene años pidiendo limosna, por 

la difícil situación económica que atraviesan y por la falta de proyectos 

sociales que les permitan salir de su problema socio-económico, por otro 

lado la minoría de los mendigos encuestados se encuentra meses o días 

en las calles 

 

11. ¿Cuánto dinero recoge en promedio por día? 

Cuadro Nro. 11 

Dinero recogido por Mendigos del  

Centro Histórico de Quito, por día 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

1,00 0 0% 

2,00 41 12% 

3,00 158 47% 

4,00 27 8% 

5,00 14 4% 

6,00 32 9% 

más de siete 68 20% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 
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Gráfico Nro. 11 

Dinero recogido por Mendigos del  

Centro Histórico de Quito, por día 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De la investigación se desprende que el 47% de los encuestados 

manifestó que el promedio de dinero por día es de tres dólares, un 20% 

obtiene más de siete dólares, 12% dos dólares, 9% seis dólares, además 

otro grupo que representa el 8% obtiene cuatro dólares en promedio y  un 

4% cinco dólares: quedando con 0% la opción de un dólar. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

La mayoría de los indigentes encuestados recibe un promedio diario de 

tres a siete dólares. Matemáticamente los mendigos en promedio estarían 

recibiendo cuatro dólares diarios lo que puede llegar a dar un total 

mensual de 120 usd., cuyo valor resulta insignificante frente a la carestía 

de la vida en la ciudad de Quito. 
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12. ¿Qué hace con el dinero que recauda? 

 

Cuadro Nro. 12 

Uso del Dinero recaudado Tiempo por parte de los Mendigos del  

Centro Histórico de Quito 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Ayuda en el hogar  122 36% 

Compra alimentos  73 22% 

Compra bebidas alcohólicas 86 25% 

Otros  59 17% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 

 

Gráfico Nro. 12 

 

Uso del Dinero recaudado Tiempo por parte de los Mendigos del  

Centro Histórico de Quito 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En la pregunta 12 los resultados de la encuesta demuestran que un 36% 

de los encuestados usan lo recaudado en su propio hogar, aunque 

lastimosamente un considerable 25% lo utiliza para adquirir bebidas 

alcohólicas, mientras que un 22% adquiere alimentos con ese dinero; y 
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finalmente se puede observar que un 17% lo gasta en otros asuntos no 

especificados. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

La investigación determina que la mayoría de los mendigos usa el dinero 

recaudado en su mismo hogar o en la compra de alimentos, pero 

lastimosamente un significativo  porcentaje lo mal gasta en bebidas 

alcohólicas, generando su propio deterioro, afectándose tanto el como el 

núcleo social en el que se desenvuelve. De allí la necesidad de realizar 

una propuesta alternativa clara que les ayude salir a de la mendicidad a 

largo plazo y alivie sus necesidades a corto plazo. 

 

 
13. ¿Dónde acude cuando está enfermo/a? 

Cuadro Nro. 13 

Sitios donde acuden al enfermar los Mendigos del   

Centro Histórico de Quito 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Centro de salud  41 12% 

Hospital  23 7% 

Médico  27 8% 

Automedicación  122 36% 

Ningún lugar  127 37% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 
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Gráfico Nro. 13 

Sitios donde acuden al enfermar los Mendigos del   

Centro Histórico de Quito 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En esta pregunta se obtiene como datos relevantes e importantes  que el 

37% de los mendigos encuestados no acude a ningún centro de salud 

público, menso privado por su condición, cuando presenta alguna 

dolencia médica, al igual que un 36%  prefiere riesgosamente auto 

medicarse. Un Bajo 12% contestó que va al centro de salud, un 8% al 

médico y finalmente un 7% va al Hospital. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Por la difícil y precaria situación socio económica que atraviesan los 

mendigos estos en su mayoría no acuden a los servicios de salud 
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públicos y prefieren auto medicarse, lo cual es perjudicial para su salud. 

Una minoría de los mendigos encuestados hace uso de los centros de 

salud u hospitales o médicos amigos para curarse de sus enfermedades. 

Lo cual demuestra que no le dan la importancia debida al aspecto de 

salubridad, por lo que considero que no tienen una información clara y 

precisa sobre el acceso gratuito a la salud de la que ellos pueden 

beneficiarse y de esa manera cubrir este tipo de necesidades que los 

puede conducir a la muerte o a daños permanentes e irremediables en su 

condición física. 

 

 
14. ¿Qué tipo de trato recibe al pedir limosna? 

 

Cuadro Nro. 14 

Trato que reciben los Mendigos del   

Centro Histórico de Quito 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Bueno  168 49% 

Malo 172 51% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito     
Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 
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Gráfico Nro. 14 

Trato que reciben los Mendigos del   

Centro Histórico de Quito 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

La investigación demuestra que un 51% de los mendigos que contestaron 

la encuesta son mal tratados al momento de pedir caridad y un 49% dice 

lo contrario, es decir son bien tratados. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

El mayor porcentaje de mendigos encuestados asegura ser maltratados al 

momento de pedir limosna en las calles del Centro Histórico de Quito y 

por ende son humillados por todo tipo de personas, sin embargo con poca 

diferencia porcentual manifiestan lo contrario, lo cual demuestra que no 

hay un maltrato generalizado por parte de la ciudadanía. Creo entonces 

que se deben realizar programas  de apoyo a este sector de la población 

que evite su denigración. 
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15. ¿Puede desarrollarse integralmente con este tipo de 
actividad? 

 
Cuadro Nro. 15 

Capacidad para desarrollarse por parte de los Mendigos del   

Centro Histórico de Quito 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 1% 

No 190 56% 

No se 145 43% 

Total 340 100% 

Fuente: Información generada por mendigos del Centro Histórico de Quito     

Elaboración: Marcela Ibeth Espinosa Vaca 

 

Gráfico Nro. 15 

Capacidad para desarrollarse por parte de los Mendigos del   

Centro Histórico de Quito 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

Haciendo referencia a las encuestas realizadas el 55% de los 

encuestados dice que no puede desarrollarse íntegramente con esta 
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forma de vida y un 43% no sabe que contestar, por otro lado un bajo 1% 

dice que si cree poder desarrollarse íntegramente con esta actividad. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Como es lógico y natural la mayoría de los mendigos están conscientes 

que esta actividad no les permitirá desarrollarse íntegramente como 

personas, pues tienen limitantes de muchas índoles que no les permiten 

crecer como seres humanos, aunque una minoría absoluta dice lo 

contrario. Por eso considero fundamental crear espacios y actividades que 

les favorezcan en su crecimiento diario y así mejorar sus precarias 

condiciones de vida. 
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INFORME DE ENTREVISTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES 

DEL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y PATRONATO SAN JOSE 

QUITO.  

 

Los entrevistados manifestaron que la Mendicidad en el Centro Histórico 

es un problema social, argumentando que este grupo de personas  en lo 

económico no  pueden acceder a ningún trabajo y  obtener un ingreso 

económico para su familia pues desconocen algunos beneficios que el 

estado les proporciona, además de  ninguna otra manera  el gobierno los 

puede incluir a un empleo digno; por lo que se entiende que actualmente 

desconocen del Bono de Desarrollo Humano para poder mejorar su 

calidad de vida. 

 

Al preguntar de qué manera incentivan a los mendigos para puedan dejar 

este estilo de vida, existieron diversas respuestas, siendo una de ellas el 

apoyo de las entidades privadas y públicas promoviendo donaciones que 

contribuyan a dar un espacio de capacitaciones como lo son de Desarrollo 

Personal, Cursos de Motivación, Emprendimiento  en microempresas, lo 

que si se constato es que el MIES programa y ejecuta constantes talleres 

y charlas sobre administración, salud y alimentación. 

 

A mi manera de ver estas personas con el hecho de darles dinero no 

alimenta su integración a la sociedad al contrario más la aleja de la 

inclusión a la sociedad. 
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Por parte del Patronato San José de Quito se evidencio que su incentivo 

es pedir a los beneficiarios que utilicen los servicios que el Municipio de 

Quito entrega, como son atención médica para cubrir aquellas brechas 

que hay para adquirir medicina y una valoración médica digna. 

 

Se entiende que los 50 dólares recibidos no son suficientes como para 

que los beneficiarios busquen trabajos y vivan solo del Bono de Desarrollo 

Humano, considerando que la canasta básica en Ecuador es de 360 

dólares y un salario semanal para un jornalero es de 80 dólares, los 50 

dólares estarían representando el 62,5% del ingreso equivalente a una 

semana, se entiende que el Bono no cubre las necesidades básicas de 

las personas ni para una semana completa. No se obtuvo una respuesta 

clara al preguntar cómo se mejoraría la vida de los mendigos, en su 

mayoría lo único que nos pudieron responder es que lo más que pueden 

hacer es llegar hasta los hogares de las familias y ofrecer los servicios 

que brinda cada ente público y privado.  Ninguna institución pública o 

privada va más allá de los fines para la cual fue creada, y el argumento es 

que no se tiene los recursos ni el personal necesario para ofrecer algo 

nuevo e innovador.  

Entiendo que las personas mendigas deberían tener ayuda psicológica y 

formativa con talleres que refuercen su autoestima y sean reintegrados a 

la sociedad tanto en lo laboral como en lo escolar para dejar atrás este 

paradigma de que son personas capaces de mejorar su calidad de vida. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Kate Swanson sostiene que “El gasto social en el país no supera cada año 

los $142 por habitante, en tanto el promedio de gasto social en América 

Latina es de $540. Pero hay algo más grave: en una sociedad injusta y 

fragmentada como la ecuatoriana, el insuficiente gasto social es de muy 

baja calidad, pues ni siquiera llega de forma eficaz a los grupos más 

necesitados”.   

 

Un tipo de sociedad así constituida cuenta no con ciudadanos que exigen 

sus derechos, sino con pobres a la espera de una dádiva e indigentes que 

extienden la mano para pedir limosna.  

 

En esta perspectiva continúa Kate Swanson y su análisis nos dice que “En 

el caso de los mendigos en el Ecuador ni siquiera el tratamiento 

asistencial es suficiente: las instituciones de protección no cuentan con 

fondos para atender a los alrededor de 1500 mendigos que desfilan por 

calles y plazas cada día. Pero enfrentar el problema va más allá de la 

visión asistencial o de la conciencia individual anestesiada o el 

desgarramiento íntimo que produce la exhibición de la mendicidad. La 

lucha contra la pobreza e indigencia debe ser la tarea más de los 

encargados de elaborar las políticas sociales del país”.  

 

Una de las frases que más impresiona en los últimos tiempos, es la 

“cultura de la mendicidad”, referida a este problema social, en todas sus 
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conveniencias y modalidades. Es cierto que la mendicidad, se ha 

convertido en una investigación característica de todas las ciudades del 

país, ninguna jurisdicción pública ha resuelto nada perpetuo en esta 

delicado contexto, en la cual está demostrado que no alcanza con las 

buenas intenciones 
 

En el Ecuador, concretamente  en el Centro Histórico de Quito se identifica 

un alto porcentaje de mendigos que sufren maltrato al momento de pedir 

limosna, los mismos que deambulan, duermen, viven por las calles de la 

ciudad, sin que nadie haga nada por ellos, dejando de ser considerados 

parte integral de la sociedad  que es consciente de lo que ocurre con la 

mendicidad debiéndose convertir en indispensable el fortalecimiento de la 

enseñanza y practica de los valores, con la finalidad que a este grupo 

humano sean apreciados de manera eficiente y responsable y sostenga la 

misma apreciación social de madurez y confianza que requieren para 

desarrollar sus cualidades individuales, con lo que al despertar la 

conciencia ciudadana influirá positivamente en la administración estatal y 

en las mafias que lucran de la mendicidad. 

 

Las entidades gubernamentales se preocupen por los más pobres y los 

más desamparados, ahora en el gobierno de Rafael Correa se ha visto 

algo pero no creemos que sea suficiente pues se requiere de más interés 

y más inversión para terminar con esta problemática. 

 

La acción profesional del trabajador social, lo conlleva a realizar no solo el 

diagnóstico de la mendicidad, sus causas y consecuencias; sino, llega a 
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la familia, debido a que ella es afectada o puede ser el lugar en donde se 

fortalece, se constituye o se inicia la mendicidad. Si en este escenario no 

se mantienen una familia activa, dinámica, abierta al dialogo y refuerzo de 

dudas, la intervención será ineficiente, por tal motivo el estudio de la 

familia es indispensable  

 

Lo señalado realza la importancia de la intervención del trabajador social 

en grupos vulnerables de la sociedad ya que estos presentaran  

problemas propios del crecimiento, en algunos casos con mayor 

incidencia negativa que otros, demandando la presencia de mecanismos 

viables que permitan la orientación adecuada, mucho más cuando se trata 

de la consolidación de la práctica de valores, que es la base de la 

sociedad en sus relaciones sociales, formativa social que consolide el 

bienestar común sobre los intereses individuales y deseche poco a poco 

esta cultura de la mendicidad que va acrecentándose día a día.. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término de mi trabajo de investigación he llegado a establecer los 

siguientes resultados de campo: 

 

Primero,  existe   falta  de  atención   del  estado  ecuatoriano a 

problemas   de   la   mendicidad, lo cual  ha  ocasionado  que en su 

mayoría personas de la tercera edad se dedique  a pedir caridad en la 

calle. 

 

Segundo, un  segmento  de  la  población  que  vive  en  extrema 

pobreza están  en condiciones deplorables por la falta de una correcta 

formación educativa. 

 

Tercero, la mendicidad no es problema personal sino familiar. 

 

Cuarto, la mayoría  de mendigos se  exponen a las inclemencias del 

tiempo y por ende a la inseguridad social y de salud. 

 

Quinto, no existen políticas claras al momento de entregar el bono de 

desarrollo humano para los mendigos adultos mayores. 

 

Sexto, los mendigos son personas que no alcanzan un  nivel de 

educación alto pues no pueden concluir la escolaridad. 

 

Séptimo, falta de proyectos sociales que tengan un plan para mejorar la 

calidad de vida de los mendigos. 
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Octavo, el sesgo androcéntrico social está aún presente en el 

pensamiento de las mujeres, lo cual les cohíbe salir a las calles,  por el 

temor de ser víctimas de maltratos.  

 

Noveno, la mayoría de mendigos pertenecen al sexo masculino que se 

encuentra en  la tercera edad 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Establezco las siguientes recomendaciones: 

 

Primero, las políticas del estado en el campo social deben estar 

enfocadas a eliminar los problemas sociales de manera clara y 

sistemática para ir eliminada la mendicidad en el país. 

 

Segundo, informar  a los mendigos y sus familiares  que los niños que 

son parte de estas familias sean parte del sistema educativo actual 

para evitar que sigan ejerciendo la mendicidad 

 

Tercero, procurar que los gobiernos locales formulen políticas de 

inclusión laboral para que este sector de la población tenga 

oportunidad de mejorar su calidad de vida. 

 

Cuarto, ejecutar la presente propuesta para mejorar la condición de 

vida de los mendigos del centro histórico de Quito. 

 

Quinto, es necesario reflexionar sobre la necesidad imperiosa de 

incluir a los niños y adolescentes en el proceso educativo para evitar 

que a futuro sean actores nuevos en la mendicidad. 
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PROPUESTA. 

 

 

. 

 

 

 

AUTORA: 

MARCELA IBETH ESPINOSA VACA 

 

AÑO 

QUITO, AGOSTO 2017 

Programa de intervención desde una perspectiva social en 

función de mejorar la calidad de vida de los mendigos adultos 

mayores del Centro Histórico de Quito 
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a) TEMA:  

Programa de intervención desde una perspectiva social en función de 

mejorar la calidad de vida de los mendigos adultos mayores del Centro 

Histórico de Quito.  

 

b) DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

Contexto: Centro Histórico de la ciudad de Quito 

Beneficiarios Directos: 3000 mendigos (hombres y mujeres) 

Beneficiarios indirectos: Familias de los mendigos  

Coso Total: 38.250 

Responsables de ejecución Trabajadora Social, entidades de 

soporte. 

Tiempo para la ejecución: 5 meses 

 

c) JUSTIFICACIÓN   

La situación económica que tienen un grupo de personas, dada esta por 

la falta de trabajo, por incapacidad física o mental, genera en ocasiones la 

mendicidad, entendida esta como la práctica de pedir limosna debido a no 

poseer otros ingresos para subsistir.  

 

Esta situación de mendicidad genera o es generada por falta de acceso a 

la educación, falta de salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos, 

oportunidades de trabajo y la pobreza, mismos que son visibles en los 
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rostros de los mendigos. Muchas veces las opciones que tienen este 

grupo de personas. 

 

En la mayor parte de casos, la mendicidad se genera por situaciones 

sociales, del país, de la región, debido a diferencias económicas, también 

entendidas en ocasiones como injusticia social, que de cualquier manera 

es un problema y afecta a un grupo de personas que se convierte en un 

grupo vulnerable que necesita un soporte para poder mejorar su calidad 

de vida.  

 

Además en muchas ocasiones, la mendicidad es un peligro para las 

personas que ejercen esta actividad, tanto para la salud del mendigo, 

para su supervivencia y en ocasiones también se convierte en un 

problema social en el que los mendigos pueden hacer uso de la 

delincuencia para conseguir los requerimientos a sus necesidades.  

 

Es por estos aspectos analizados, la importancia del desarrollo de un 

programa de intervención, que permita mejorar la calidad de vida de este 

grupo de personas, que son más vulnerables aún, como adultos mayores, 

donde se reducen aún más las posibilidades de generar ingresos, así 

como aumentan los problemas de salud. Por ello la presente propuesta 

busca establecer un programa de intervención que ayuda a disminuir la 

situación de vulnerabilidad de los mendigos adultos mayores en el centro 

de la ciudad de Quito y establecer estrategias que permitan mejorar la 

calidad de vida de este grupo de personas. 
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C. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Mejorar la calidad de vida de los mendigos adultos mayores del 

centro de Quito. 

 

Objetivo Específicos:  

 Desarrollar una campaña a través de redes sociales y medios 

proporcionados por entidades de apoyo para obtener donaciones 

que permitan generar los recursos de ayuda y soporte a los 

mendigos del Centro de Quito 

 Difundir los espacio para pernoctar y facilite la alimentación de los 

mendigos del centro de la ciudad. 

 Establecer un plan de acompañamiento y asesoría a los mendigos 

para la tramitación del bono de desarrollo humano y de acceso a 

servicios de salud. 
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MARCO LOGICO 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

z

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Construir una propuesta de intervencion Srta. Marcela Espinosa Vaca Centro Historico de Quito
Sociabilizar la propuesta con los mendigos e 

instituciones de apoyo

Cartas de compromiso para instituciones de 

apoyo

Diseñar la estructura de la campaña que se 

realizará a través de redes sociales y medios  

Realizar un acercamiento a entidades y 

organizaciones públicas para obtención de 

respaldo para la campaña
Obtener los resultados de la campaña y 

canalizar la ayuda para las entidades de 

acogida hacia las  áreas de comida y 

descanso. 

Acercamiento a entidades privadas,  

fundaciones y organizaciones públicas para 

la obtención de espacios para dotar de un  

lugar de acogida a los mendigos

Charla para Sociabilizar la propuesta con los 

mendigos 

Establecer puntos de informacion en el 

Centro Historico de apoyo al mendigo

Evaluacion

Sistematizacion

Informe Final

LUGARRESPONSABLE
ACTIVIDADES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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k.- ANEXOS 

 

PROYECTO: 

 

a. TEMA. 

 

“ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LOS MENDIGOS ADULTOS 

MAYORES EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA,  

EN LA LOCALIDAD DEL  CENTRO HISTÓRICO  DE QUITO EN EL 

PERIODO ENERO – JULIO 2015, Y LA INTERVENCIÓN DE LA 

TRABAJADORA SOCIAL” 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

La III Cumbre Social Andina, realizada en Bogota-2012, sostiene que “El 

mundo está envejeciendo, en los próximos 50 años se va casi a 

cuadruplicar el número de adultos mayores, pasando de unos 600 

millones a casi 2.000”   

 

En nuestro país existen cifras de mendicidad en donde se incluyen a 

personas de todas las edades, estas  Cifras del MIES indican que en la 

Navidad de 2008 se encontraban en la calle cerca de 8.200 personas en 

condiciones de mendicidad y en 2013 apenas existían 1686 personas, 

esto como resultado de la campaña Ecuador sin Mendicidad, cifras que 

han sido muy discutidas por analistas económicos, ya que según ellos no 

revelan la realidad. 
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En esta perspectiva la mendicidad se convierte en un “problema” social y 

económico que se encuentra en cualquier tipo de población, aunque para 

muchos esa sociedad sea la más perfecta, ésta siempre tendrá alguna 

personas en mendicidad. En los últimos meses por la crisis económica 

mundial y nacional este problema va creciendo aceleradamente y por 

ende llevan la peor parte los adultos mayores. 

 

En nuestro continente se habla de inequidad en la repartición de la 

riqueza lo cual hace que las brechas de pobreza sean cada vez más 

profundas. 

 

En nuestro país a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno 

Nacional, por medio del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

mediante la generación de  programas de erradicación progresiva de la 

mendicidad en los distintos distritos aún observamos indigentes que se 

ubican en las afueras de iglesias, mercados y centros comerciales del 

centro de Quito, a pesar de las inclemencias del tiempo. 

 

En este escenario, me pregunto: ¿Será la falta de recursos económicos 

que lleva a los adultos mayores a pedir limosnas en las calles? ¿La 

carencia de trabajo generara deserción de sus hogares? ¿Los familiares 

aún no toman conciencia de la necesidad de generar protección a sus 

progenitores?¿ El nivel cultural y educativo les impide visibilizar otros 

sistemas de convivencia que los lleve al buen vivir a los adultos mayores? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como misión principal la formación 

académica y profesional, con sólidas bases científicas y técnicas, 

pertinencia social y valores; la generación y aplicación de conocimientos 

científicos y técnicos; con la investigación propuesta “ANÁLISIS SOCIO-

ECONÓMICO DE LOS MENDIGOS ADULTOS MAYORES EN LA 

CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA,  EN LA LOCALIDAD 

DEL  CENTRO HISTÓRICO  DE QUITO EN EL PERIODO ENERO – 

JULIO 2015, CON LA INTERVENCIÓN DE LA TRABAJADORA 

SOCIAL” 

 

El presente trabajo de investigación se justifica Académicamente ya que 

se obtendrán conocimientos teóricos y diagnósticos reales para fortalecer 

los adquiridos; así como también servirá como requisito establecido por la 

Universidad Nacional de Loja, para optar el título de Licenciados en 

Trabajo Social.  

 

El presente trabajo de investigación se justifica socialmente ya que 

aportará a la sociedad con diagnósticos y propuestas para mejorar el nivel 

de vida de los adultos mayores. Además este  proyecto que ha  mirado 

profundamente esta realidad,   lo que desea es mover las conciencias de 

todos los quiteños, los sentimientos más profundos y hacer que aporten 

su granito de arena. Este trabajo se realiza para conocer indagar, 
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enfatizar, descubrir y solucionar de alguna manera los problemas que 

atraviesan cada una de las familias de este grupo vulnerable del Centro 

Histórico de Quito. 

 

Al culminar el presente trabajo de investigación se espera aportar con sus 

resultados para mejorar al nivel de vida de este grupo vulnerable de la 

sociedad y de esa manera contribuir un nivel pleno de vida de los adultos 

mayores que se encuentran en la mendicidad, lo cual permitirá el 

desarrollo socio-económico de este grupo vulnerable.. 

 

d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Procurar el buen vivir de los adultos mayores en situación de mendicidad 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el sustento teórico respectivo que permita establecer 

los lineamientos básicos de la mendicidad de personas de la 

tercera edad. 

 Realizar un estudio socio-económico de adultos mayores a 65 años 

en estado de mendicidad 

 Investigar las causas que generan mendicidad de los adultos 

mayores en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,  en la 

localidad del  Centro Histórico  de Quito en el periodo establecido 
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 Determinar cómo afecta la mendicidad en el desarrollo integral de 

los adultos mayores. 

 Identificar riesgos en la integridad personal de los/as mendigos/as 

del  Centro Histórico  de Quito. 

 Construir una propuesta de intervención desde la perspectiva 

social. 

 

e. MARCO TEÓRICO. 

 

MENDICIDAD. 

 

“La mendicidad es la práctica de pedir limosna consta de un 

intercambio entre dos actores el mendigo y el benefactor, el cual 

puede generar una serie interacciones simbólicas, psicológicas, 

materiales o emocionales, esta actividad incluye a todas las 

personas cuya situación social es el desarraigo por carecer de 

ingresos para vivir.  La mendicidad, en un contexto religioso, 

también puede ejercerse por voluntad propia, como en el caso de 

las órdenes mendicantes.”21 

 

Entonces la mendicidad se vuelve una necesidad de pedir dinero o cosas 

materiales para la supervivencia del mendigo o de su familia, por lo que, 

es difícil prohibirla, ya que el donativo que reciben, les permite a ellos 

aliviar un poco su miseria; sin embargo el o la beneficencia privada está 

                                                           
21

 Wikipedia: “La enciclopedia libre”  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mendicidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mendicidad
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perennemente expuesta al peligro de ser engañada y es causa a su vez 

de que la mendicidad se ejercite de una forma constante y regular, como 

mecanismo de obtener una ganancia sin trabajo, lo que representa un mal 

ejemplo social.  

 

La mendicidad promueve un sentimiento de repugnancia al trabajo, 

estableciéndose ésta en un peligro cuando se ejerce por personas 

desconocidas, errantes, sin casa u hogar, que bien pueden ser simples 

delincuentes y antisociales, que a excusa de su pobreza ejercen esta 

actividad, logrando piedad con sus petitorias y cuando no lo consiguen 

utilizan la bravata y la amenaza. 

 

HISTORIA DE LA MENDICIDAD  

 

 

“La aparición de la mendicidad en el mundo  casi es 

contemporánea  de las primeras sociedades. Pasada la época del 

patriarcado, la historia no presenta una sola sociedad con el cáncer  

de la miseria; solo entre las tribus salvajes no se distingue a los 

pobres, pero es porque su estado social  casi nivela a todos los 

miembros  de estas tribus.”22 

 

Por otro lado en Europa  la marginación social en una época de vida 

cotidiana empezó en el año 1600 y culminó en 1660 en la España del 

Siglo de oro, ya que los esclavos ocupaban el más ínfimo lugar en la 

                                                           
22

 DURÁN, Manuel, “ Memorias Sobre La Extinción De La Mendicidad Y El Establecimiento De Las 
Juntas De Caridad”, Pág. 33, 2008 
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escala social y su número fue elevado. Ya presentes los esclavos negros 

desde mucho tiempo atrás, a partir de la conquista de Granada por los 

Reyes Católicos muchos moriscos pasaron a engrosar las filas de la 

esclavitud. 

 

Según Manuel Durán en su libro titulado Memorias sobre la extinción de la 

mendicidad y el establecimiento de las Juntas de Caridad, Pág. 33 “En el 

Egipto de los Faraones,  la miseria ya aparece, como en las modernas 

sociedades, al lado de la más brillante opulencia. Para extinguirla, son 

severamente castigadas la mendicidad y la vagancia (…).”23 

 

LA CULTURA DE LA MENDICIDAD 

 

Según Manuel Durán en su libro titulado Memorias sobre la extinción de la 

mendicidad y el establecimiento de las Juntas de Caridad, Pág. 40 

“Preguntar si conviene suprimir la mendicidad, es lo mismo que preguntar 

si conviene suprimir la vagancia, combatir la hipocresía,  realzar el 

sentimiento religioso (…)”24 

  

Una de las dicciones que más impresiona últimamente, es la cultura de la 

mendicidad, referida a este problema social, en todas sus formas y 

modalidades. Es evidente que la mendicidad, se ha convertido en una 

patología característica de todas las ciudades del país, ninguna autoridad 

                                                           
23

 DURÁN Manuel, “Memorias sobre la extinción de la mendicidad y el establecimiento de las 
Juntas de Caridad”, 2008, Pág. 33 
24

 DURÁN Manuel, “Memorias sobre la extinción de la mendicidad y el establecimiento de las 
Juntas de Caridad”, 2008, Pág. 40 
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pública ha resuelto nada perdurable en esta delicada situación, en la cual 

está demostrado que no alcanza con las buenas intenciones. 

Dentro de la cultura de la mendicidad, están inmersos los niños, niñas, 

adolescentes y personas mayores, es muy usual encontrar a mendigos al 

cruzar una esquina, en el cambio de semáforo, pedir dinero a pretexto de 

actividades que en ocasiones se vuelven permanentes interferencias 

como: limpia vidrios, madres con sus hijos en brazos, menores 

malabaristas, niños y niñas enfermos en carretas, consiguiendo la lástima 

de los transeúntes, otros con pedazos de recetas médicas. 

 

LA MENDICIDAD COMO  UN NEGOCIO. 

 

Para Alejandro Tiana Ferrer, en su obra Maestros, misioneros y militantes,  

Pág. 88 “A pesar de las especies difundidas sobre la riqueza  escondida 

de ciertos  mendigos y de casos comprobados  de explotación de la 

mendicidad, no se puede afirmar  que fuese un negocio muy lucrativo.”25 

 

La mendicidad como negocio está alimentado por bandas de individuos 

que diseñan estrategias, que incluyen guiones lastimeros o amenazantes; 

rudimentarios espectáculos circenses de malabaristas y de hombres que 

escupen o tragan fuego, que simulan limpiar los parabrisas de los carros, 

que trabajan para que les paguen con monedas que salen por una rendija 

de las ventanillas entrecerradas de los automotores. 

 

                                                           
25

ALEJANDRO Tiana Ferrer, “Maestros, misioneros y militantes” , Pág. 88, 2002 
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“Un estudio de un alumno en una práctica estadística narra el 

siguiente ejemplo: un semáforo cambia de luces en promedio, cada 

30 segundos (treinta segundos en rojo, treinta segundos en verde). 

Por lo tanto, por cada 1 minuto, un mendigo tiene 30 segundos de 

tiempo útil para lograr facturar un mínimo de 0,10 ctvo de dólar. 

 

Con este esquema, en 1 hora de trabajo el mendigo habrá 

recaudado: 6 dólares en una hora; si el mendigo trabaja 8 horas 

por día, descansando los domingos, da un promedio de 25 días por 

mes, lo que deja una facturación de 120 dólares al mes. Ahora 

bien, 6 dólares en una hora es una suma razonable para quien 

trabaja en el semáforo, porque las personas que colaboran no 

siempre dan solo 0,5 ctvos, a veces dan 0,10 o 0,15 ctvos, los más 

generosos dan hasta 0,25 ctvos de dólar. Sin embargo, hay que 

asumir que en realidad el mendigo solo recauda la mitad de la 

cuenta inicial, o sea: 3usd hora.”26 

 
MARCO LEGAL DE LA MENDICIDAD 
 
 

La Constitución de nuestro país como marco normativo que orienta las 

Políticas Públicas y garantiza los derechos de las/los ecuatorianos, en el 

Art. 35 determina que: 

 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

                                                           
26

 Scribd:  “Página iPaper, sitio web para compartir documentos” 
http://es.scribd.com/doc/216855840/MARCO-TEORICO-MENDICIDAD#scribd 

http://es.scribd.com/doc/216855840/MARCO-TEORICO-MENDICIDAD#scribd
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privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas 

de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad”27 

 

En su Art, 46, estable la protección especial que el Estado garantizará a 

las niñas, niños y adolescentes en situaciones de explotación laboral o 

económica, maltrato, violencia o explotación sexual, uso de 

estupefacientes o sicotrópicos, bebidas alcohólicas o sustancias nocivas, 

atención prioritaria en caso de desastres y conflictos armados, influencia 

de programas que promuevan la violencia, la discriminación racial o de 

género, asistencia especial cuando uno o ambos de los progenitores se 

encuentran privados de su libertad o cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

En el Art. 340 señala:  

“El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

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

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad 

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

aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

                                                           
27

 Constitución Política del Ecuador, 2008, Art. 35 
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persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición”.28 

 

De igual forma, en el Art. 341, se establece que el Estado debe generar 

las condiciones para la Protección Integral de sus habitantes a lo largo de 

sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, es el instrumento que en 

concordancia con el marco constitucional, define objetivos, políticas y 

metas prioritarias, como lo señala en el Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, 

cohesión e integración social y territorial en la diversidad, en el objetivo 

2.6 plantea “Garantizar la protección especial universal y de calidad, 

durante el ciclo de vida, a personas en situación de vulneración de 

derechos”: 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tienen responsabilidades 

establecidas en el Art. 53: h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el 

sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles de gobierno. j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos 

                                                           
28

 Constitución Política del Ecuador, 2008, Art. 35 
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cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los 

grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales 

coordinará con los gobiernos autónomos  parroquiales y provinciales. m) 

Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la 

colocación de publicidad, redes o señalización. n) Crear y coordinar los 

consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la 

Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la 

materia de seguridad, los cuales formularán políticas locales, planes y 

evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y 

convivencia ciudadana. 

 

El incremento de la mendicidad es algo que está arraigado, en el Ecuador 

desde hace muchos años, esta actividad la realizan algunas personas 

como una forma de sobrevivencia, que les permite la posibilidad de 

incrementar ingresos adicionales.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA MENDICIDAD 

 

En base a los conceptos emitidos en este capítulo se resume que suele 

llamarse mendigo a la persona que pide limosna y por necesidad puede 

dedicarse a esta actividad de manera periódica, clasificándolos así en:  

 

 “Mendigos Constantes: Son aquellos que se dedican a la 

mendicidad, regularmente todos los días, con horarios impuestos, 

por la mayor circulación de transeúntes. 
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 Mendigos periódicos: Mendigan sólo unos días de la semana y 

mayormente en los días y horas de mayor afluencia de personas. 

Su actitud está determinada fundamentalmente porque tiene que 

realizar otras actividades económicas, cuyos ingresos van a ayudar 

a solventar los gastos del hogar. 

 Mendigos eventuales: Son aquellos que sin necesidad mendigan 

algunos días para hacerlo nuevamente después de algún tiempo y 

en algunos casos es de manera circunstancial, sin tener que 

hacerlo otra vez.”29 

 

CAUSAS DE LA MENDICIDAD  

 

Se suele incidir en que las razones por las que estas personas se 

encuentran en esta situación son múltiples, tales como: 

 

 El desempleo (Ruptura de lazos laborales),  

 Un accidente o problema de salud y la vejez (Ruptura de lazos 

familiares y personales). 

 Ruptura de lazos familiares y personales.  

 

No tienen una relación habitual o no mantienen ya ningún contacto con su 

familia directa e indirecta. Puede deberse a la muerte de uno o varios 

                                                           
29

   Mendicidad Trujillo: Blogspot sobre Mendicidad en Trujillo, Perú 
http://mendicidad-trujillo.blogspot.com/2010/11/normal-0-21-false-false-false-es-x-
none_5520.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://mendicidad-trujillo.blogspot.com/2010/11/normal-0-21-false-false-false-es-x-none_5520.html
http://mendicidad-trujillo.blogspot.com/2010/11/normal-0-21-false-false-false-es-x-none_5520.html
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miembros, a una pelea familiar, a la distancia que les separa, a una 

adicción, a una enfermedad o trastorno físico o mental, etcétera. 

 

Ruptura de lazos laborales. Las personas sin hogar no tienen empleo o no 

tienen un empleo fijo que les proporcione ingresos estables. Aunque, 

probablemente, lo tuvieron. 

 

SITUACIÓN ACTUAL EN QUITO: 

Pese a las intervenciones del gobierno nacional y local, la mendicidad y la 

basura todavía forman parte de los paseos por el centro histórico. En 

2012, Quito recibió a 53 mil turistas. En julio 2014, Quito ganó por primera 

vez el premio World Travel Award como mejor destino turístico en 

Sudamérica. Entre otras cosas por el atractivo que representa la 

conservación del centro histórico.  Sin embargo, la mendicidad, la basura 

y el trabajo sexual se funden entre el paisaje de sus plazas, esquinas y 

veredas.  

 

“El convenio –firmado con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES)- es por 594.436 dólares para potenciar el trabajo de 

la Secretaría de Inclusión del Cabildo quiteño. Este compromiso se 

suma al programa permanente que desarrolla el MIES con la 

Fundación Patronato San José, que atiende a 15.800 personas. 

Para ejecutarlo el MIES aporta con 224.846 dólares y el Distrito 

Metropolitano de Quito entrega 66.341 dólares. De acuerdo con 
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Barrera, hay alrededor de 600 habitantes de calle concentrados en 

el sector del Centro Histórico de Quito. Una de las  causas de la 

mendicidad es la cercanía de barrios populares y la presencia de 

casas religiosas que dan asilo temporal a estas personas.” 30 

 

TERCERA EDAD 

 

En la etapa de la adultez mayor se evidencian cambios biológicos, 

psicológicos y sociales, los cuales son muy transcendentales para el 

entendimiento y comprensión sobre las personas que cursan esta etapa 

de la vida. Su energía física y las modificaciones en sus cuerpos, debido 

al normal proceso de envejecimiento, su salud mental y el quebranto de la 

misma por razones de adaptación a este período de la vida, que involucra 

también la parte social como son la jubilación, la viuedad, el abandono 

familiar entre las más importantes desmejoran su estilo de vida. 

 

EL ENVEJECIMIENTO. 

 

Para Stuart-Hamilton, I. en su obra titulada: Psicología del envejecimiento, 

pag. 47 “La mayoría de las personas, si les pidieran una descripción de 

los efectos del envejecimiento sobre la inteligencia, declararía que los 

adultos mayores típicos tienen más conocimiento, pero son más lentos 

pensando las cosas.” 31 

                                                           
30

  Ministerio de Inclusión Económica y Social: Página Web Oficial 
http://www.inclusion.gob.ec/campana-da-dignidad-redujo-un-80-la-mendicidad/  
31

 Stuart-Hamilton, I. Psicología del envejecimiento, pag. 47, publicada por Ediciones Morata en 
2002. 

http://www.inclusion.gob.ec/campana-da-dignidad-redujo-un-80-la-mendicidad/
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El envejecimiento para muchas personas es algo espantoso, ya que les 

es difícil el aceptar que todos de una u otra manera envejecemos, por lo 

que es un tema sensible que normalmente no se lo trata. Es más, 

actualmente los jóvenes consideran la ancianidad como un estado de 

marginación, lo denominan “viejo” o “anciano”, y otros términos que llegan 

a ser hasta despectivos, cuando el término respetable para las personas 

que llegan a la tercera edad o a esta  etapa de la vida es “adulto mayor”. 

 

Según la Revista Cubana de Salud Pública, existen tres tipos de 

envejecimiento: 

 

 Envejecimiento normal: o primario, implica una serie de 

cambiosgraduales biológicos, psicológicos y sociales asociados a 

la edad, que son intrínsecos e inevitables y que ocurren como 

consecuencia del paso del tiempo (por ejemplo, el encanecimiento 

de los pelos). 

 Envejecimiento patológico o secundario: se refiere a los cambios 

que parte del envejecimiento normal (por ejemplo, cataratas, 

enfermedad de Alzheimer) y que en algunos casos pueden 

prevenirse o son reversibles. 

 Envejecimiento óptimo: es el envejecimiento que tendría lugar en 

las mejores condiciones posibles (físicas, psicológicas y sociales), 

teniendo en cuenta, los múltiples factores que intervienen en el 

proceso de envejecimiento. Es el envejecimiento deseable por 
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todas las personas, ya que, implica pocas pérdidas o ninguna, o 

incluye baja probabilidad de presencia de enfermedades. 

 

ASPECTO BIOLÓGICO DEL ADULTO MAYOR. 

 

La “edad biológica” hace reseña al estado de evolución y degeneración 

física del cuerpo. El envejecimiento es la última etapa de desarrollo que 

toda persona sana y sin accidentes. Entonces encontramos en el adulto 

mayor, que el nivel de los tejidos, de la piel y los músculos se vuelven 

menos elásticos, la regeneración celular disminuye considerablemente 

dando lugar al cambio en la apariencia física como la aparición de canas, 

la piel arrugada, un cambio de postura, etc. 

 

Además existen trastornos que no son exclusivos de la etapa del adulto 

mayor, sino consecuencias por malos hábitos en otras épocas de su vida, 

por ejemplo una persona que pasa mucho tiempo en un ambiente donde 

el sonido es muy fuerte desarrollara problemas auditivos, o un fumador 

desarrolla problemas respiratorios; problemas en la columna en las 

mujeres pueden deberse al trabajo de cuando estas mujeres eran madres 

y cargaban a sus hijos etc. 

 

CAMBIOS PSICOSOCIALES. 

 

El ser humano durante toda su vida busca una adaptación al medio, en la 

niñez, en la adolescencia, en la adultez joven, porque están en fase de 

crecimiento; en el caso del adulto mayor, la alternativa es de envejecer o 
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morir, donde existe un doble esfuerzo: adaptarse al medio más hostil y 

con menor número de posibilidades para sus capacidades personales y 

vitales; y, un esfuerzo para adaptarse a la vejez como situación estable, 

con el cambio o desaparición del sentido de la vida propia. Esto hace 

referencia a como el individuo debe comportarse en edades cronológicas 

particulares en la sociedad. 

 

Según una clasificación del adulto mayor por etapas, existen: El adulto 

mayor joven, el adulto mayor de mediana edad, el adulto mayor de 

avanzada edad, y el adulto mayor de muy avanzada edad. A continuación 

haremos una breve descripción de cada una de ellas:  

 

1. El Adulto mayor joven. Comienza desde los sesenta hasta los 

sesenta y nueve años. Durante esta década existe una importante 

transición, como por ejemplo el retiro o la reducción de horas de 

trabajo, los ingresos suelen reducirse, y los amigos y compañeros 

empiezan a desaparecer. 

2. El Adulto mayor de mediana edad. Comienza desde los setenta 

hasta los setenta y nueve años de vida 

3. El adulto mayor de avanzada edad. Comprende desde los ochenta 

a los ochenta y nueve años de vida. Los octogenarios, por lo 

general, sufren de muchas y crecientes dificultades para adaptarse 

e interactuar con su entorno. Esto genera que algunos sean 

institucionalizados o abandonados por parte de sus familiares, 
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además que pasan más tiempo en consultas médicas e 

internamientos hospitalarios. 

4. El Adulto mayor de muy avanzada edad. Va desde los noventa en 

adelante. En esta clasificación la población es disminuida; pero si 

han superado bien las otras etapas y sub etapas de la vida se 

puede decir que pasarían sus días más tranquilos, siempre que no 

exista enfermedades psiquiátricas y físicas. 

 

Un factor que conduce al adulto mayor a una auto imagen de minusvalía y 

depresión el cual es el factor económico, ya que al estar en retiro de la 

vida laboral y por ende de la dependencia del percibir un salario, a cambio 

recibe una pensión jubilar que es disminuida con relación a su anterior 

bienestar económico en vida laboral. El factor familia, hijos, nietos, etc., 

que generen un apoyo social y de cierto modo un apoyo económico 

disimulado, pueden disminuir considerablemente el riesgo de una 

afección psicológica. 

 

POBREZA. 

 

Para José Emilio Gillin, en su libro Patologías Sociales, página 331 la 

pobreza es definida por, como: “La condición de vida en la cual una 

persona carece de medios propios para satisfacer sus necesidades 

materiales e intelectuales o espirituales, y las de quienes de él dependen, 

en concordancia con el nivel de vida de la sociedad a la que pertenecen” 

32 

                                                           
32

 GILLIN, José Emilio, Patologías Sociales, Editorial Harla S.A., México D.F., pág. 331, 2001 
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TERCERA EDAD Y POBREZA  

 

La indigencia en la tercera edad tiene contexto de abandono, marginación 

social y desempleo que viven los ancianos con discapacidades 

específicas frente a la sociedad, que carecen de vivienda adecuada, de 

ingresos propios y que viven en una situación de pobreza. 

 

El problema de la indigencia en la tercera edad se ha venido originando 

desde mucho tiempo atrás, siempre se ha tenido la concepción de que los 

abuelos son personas muy difícil de manejar o de llevar debido a su 

estado de vejez, en muchas familias no se ve a ese ser como alguien que 

necesita del apoyo, la comprensión y el cariño de los demás miembros del 

núcleo familiar y es esta la causa principal de que nuestros ancianos se 

sientan como un objeto más de la casa que no sirve para nada 

llevándolos a un estado de total depresión y abandono lo que los conduce 

a buscar otros espacios donde según ellos puedan demostrarse y 

demostrar que pueden valerse por sí mismos a través de métodos no muy 

dignos y adecuados para su edad, entre los más notorios la mendicidad. 

 

Otra característica negativa y que contribuye al crecimiento del problema 

es la indiferencia por parte de la sociedad que no ha aprendido a convivir 

como hermanos, para que poco a poco solucionemos conjuntamente la 

crisis social. Actualmente se vive con más egoísmo y evasión frente a 

crisis de otros 
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TRABAJO SOCIAL 

 

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una 

disciplina social que promueve el cambio y el desarrollo social, la 

cohesión social, el fortalecimiento y el bienestar de las personas. Los 

principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías 

sociales, humanas y de la cultura, el trabajo social involucra a los 

sujetos y las estructuras para hacer frente a problemas, necesidades y 

riesgos de manera conjunta.”33 

 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

En nuestro continente, el trabajo social se formaliza como profesión a 

partir del año 1925. Con ello, las escuelas de trabajo social se abren paso 

en las universidades, bajo la misión de dotar de fundamentos científicos y 

profesionalizar esta profesión a través de la enseñanza de métodos y 

técnicas que permitan la intervención social. A partir de este momento, 

esta profesión ha sido importante y sigue siendo acoplada a: influencias 

religiosas y biomédicas, estallidos sociales, crisis económicas, 

revoluciones políticas, dictaduras, cambios comunicacionales y un largo 

etcétera.  

 

                                                           
33

 Wikipedia: “La enciclopedia libre”  
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social
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La importancia del trabajo social se basa en la búsqueda de la famosa 

transformación social que muchas sociedades la persiguen, sin embargo, 

ha sido transversalmente su principio aclaratorio, explicativo y mediador, 

la razón de existir del trabajo social a través de los tiempos. Pero 

evidentemente, el propósito de evolucionar, ha sido leído y construido 

desde distintas perspectivas, donde transformar ha significado normalizar 

y adaptar,  como educar, politizar, liberar o emancipar. Es por eso que 

actualmente las propuestas en esta importante rama parten desde un 

umbral mínimo como condición de posibilidad, el cual es: develar la 

importancia de la profesión desde las perspectivas que fundan el trabajo 

social, entendiéndolo como un movimiento dialéctico en el que teoría y 

práctica, hacer y conocer, investigar e intervenir son momentos 

contradictoriamente fructíferos 

 

HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

A continuación describimos las distintas fases: 

 

ASISTENCIA SOCIAL. 

 

Para Jesús García Alba, el su libro Hacia un nuevo enfoque del trabajo 

social, pág. 30 dice: “Se extiende durante el s. XIX. Nace con la 

Revolución Industrial y su desarrollo es paralelo al del estado liberal, Su 
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característica más importante es la asistencia basada en la 

subsidiariedad.” 34 

 

La Asistencia Social es la primera etapa del desarrollo profesional del 

Trabajo Social; esta concepción se dio por una inspiración religiosa, los 

asistentes sociales de aquella época estaban motivados por la frase 

“Hacer el bien por amor a Dios”, esto recibía el nombre de Caridad o 

Beneficencia; es decir eran concebidos como técnicos para hacer caridad. 

 

SERVICIO SOCIAL 

 

Para Jesús García Alba, el su libro Hacia un nuevo enfoque del trabajo 

social, pág. 31 dice: “Comprende parte del s. XIX, hasta la primera  mitad  

del s. XX. Corre paralela a la fase de asistencia social  (…) Su 

característica más importante es la aparición  de los derechos sociales.” 35 

 

Latinoamérica tomó el estilo del Servicio Social Norteamericano, es decir 

se impulsó por una preocupación técnico-científica, una elevación del 

status profesional y un tecnicismo aséptico. El Social Work 

Norteamericano fue aplicado por varios profesionales latinoamericanos, y 

los llevó a preferir su asepsia tecnocrática, a la situación real en la cual 

intervenían. Dentro de esta nueva concepción Mary Richmond marca la 

iniciación de una nueva forma de acción social, que pone énfasis en la 

                                                           
34

 García Alba, Jesús, Hacia un nuevo enfoque del trabajo social, Narcea Ediciones, Segunda 
Edición, 2013, pag. 30 
35

 García Alba, Jesús, Hacia un nuevo enfoque del trabajo social, Narcea Ediciones, Segunda 
Edición, 2013, pag. 31 
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prevención de los desajustes, antes que en la atención de los desajustes; 

ella manifiesta que es más importante atacar las raíces profundas 

responsables de los problemas sociales visibles que los problemas 

sociales en sí, en esta concepción predomina la frase “Al que tiene 

hambre dale un pez, pero enséñale a pescar”. 

 

TRABAJO SOCIAL PROFESIONAL 

 

Jesús García Alba, el su libro Hacia un nuevo enfoque del trabajo social, 

pág. 32 manifiesta: “Se inicia a mediados del s. XX. Su característica  más 

importante reside  en planteamientos más reformistas  desde el Estado y 

las instituciones de Bienestar Social, que propician mayor atención  a las 

teorías  referentes  al cambio y conflicto social.”36 

 

El Trabajo Social aparece con una concepción de conciencia 

revolucionaria,  pues los jóvenes profesionales de la época  abandonan la 

concepción desarrollista para centrarse en un nuevo enfoque de 

desarrollo, se plantean  nuevos requerimientos con una perspectiva 

ideológica y política, que hicieron ver los problemas de nuestro adelanto 

de manera diferente; a través de esto se  buscaba intervenir con nuevos 

métodos que estén dentro de un cambio de estructuras y que sean 

ventajosos para dar respuestas a los problemas de la época. 
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 García Alba, Jesús, Hacia un nuevo enfoque del trabajo social, Narcea Ediciones, Segunda 
Edición, 2013, pag. 32 
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FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 

 

Las funciones de los profesionales en Trabajo Social consisten en: 

 

 “Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes). 

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las 

ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales 

usuarios. 

 Organizar y capacitar a la población con el fin de que puedan 

motivarse a la participación social. 

 Diseñar actividades, evaluar estrategias para que la comunidad 

pueda intervenir de manera individual, grupal o comunitaria.”37 

 

Y entre otras tenemos: 

 

 Orientar, educar a personas, familias, grupos y comunidades en la 

solución pacífica de sus conflictos a través de una cultura de 

diálogo, conciliación y concertación. 

 Contribuir con investigaciones sociales para identificar y descifrar 

las causas de los fenómenos sociales que se presentan en 

cualquier contexto. 

                                                           
37

 Wikipedia: “La enciclopedia libre” 
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Funciones_de_los_profesionales_en_Trabajo_Socia
l 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Funciones_de_los_profesionales_en_Trabajo_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Funciones_de_los_profesionales_en_Trabajo_Social
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 Formular, ejecutar, evaluar planes, programas y proyectos sociales 

que estén dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 

 Dirigir programas y proyectos de desarrollo de índole social con 

organismos del estado y privados. 

 Realizar terapia familiar a individuos, parejas, familias y grupos 

para mejorar su forma de vida 

 Promover,  planear, administrar y supervisar proyectos que la 

sociedad en general necesite. 

 

f. Metodología 

 

“ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LOS MENDIGOS ADULTOS 

MAYORES EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA,  

EN LA LOCALIDAD DEL  CENTRO HISTÓRICO  DE QUITO EN EL 

PERIODO ENERO – JULIO 2015, Y LA INTERVENCIÓN DE LA 

TRABAJADORA SOCIAL” es la siguiente:  

 

Método Científico, este método se referirá al procedimiento ordenado y 

sistemático a utilizar para conseguir los objetivos propuestos. Además 

constituye un mecanismo para acercar a los investigadores a la realidad, 

mediante las técnicas y procedimientos, se pueden crear criterios y 

evaluaciones, las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la 

resolución de sus problemas particulares, pero todas comparten el 

Método Científico. 
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Método Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual  

partirá del estudio de hechos o fenómenos a través de la Técnica de la 

Observación, Técnica de la Entrevista y Técnica de la Encuesta, los 

mismos permitirán concluir con la construcción de nuevas teorías. 

 

Estadístico: Este método nos permitirá obtener cifras estadísticas de la 

población objeto del estudio que se encuentra en el centro histórico de  

Quito, las cuales se encuentran en este problema social. 

 

Bibliográfico: A través de investigación de bibliografía de otros autores, 

que hayan realizado investigaciones similares, nos permitirá guiar en el 

proceso de la investigación del presente trabajo. 

 

Técnicas 

 

Técnica de la Observación.- Esta  técnica permitirá observar y advertir 

los hechos como espontáneamente se presentan  en el Centro Histórico 

de Quito, para luego consignarlos por escrito, sean estos mediante 

palabras, signos u otras manifestaciones,  considerando que el 

fundamento de la observación científica reside en la comprobación del 

fenómeno que se tiene frente a la vista, con la única preocupación de 

evitar y prever los errores de observación que podrían alterar la 

percepción de un fenómeno o la correcta expresión de éste.  

 

Técnica de la Entrevista.- Tiene un enorme potencial para permitirnos 

acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a 
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través de la cual descubriremos su cotidianidad y las relaciones sociales 

que mantienen.  En este contexto, la entrevista como instrumento de 

investigación estará dirigida a 10 trabajadoras sociales de la 

Subsecretaría de Atención Intergeneracional del Viceministerio de 

Inclusión Social perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social o su delegado. 

 

Técnica de la Encuesta.- Las encuestas corresponden a una de las 

Técnicas más utilizadas en la investigación, debido fundamentalmente, a 

que a través de las encuestas se puede recoger gran cantidad de datos 

tales como intereses, opiniones, comportamiento, la cual se realiza con la 

colaboración expresa de los individuos, misma que será aplicada a las 

personas mendigas de 65 años hasta 80 años, del Centro Histórico de 

Quito, para lo cual  se tomará en cuenta todas y cada una de las variables 

que intervendrán en el proyecto de investigación. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

En esta investigación la población está constituida por 340 mendigos que 

se encuentran en las diferentes plazas del Centro Histórico según los 

datos que proporcionó el Municipio de Quito, en la edad comprendida 

entre 65 y 80 años de edad 
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g. Cronograma. 

ACTIVIDADES      2016-2017 

  

 

DICIEMB

RE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

  TIEMPO 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRESENTACIÓN  DEL 

PROYECTO X  X                                                          

 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

   X X X  X  X  X  X                      

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

             X X                                       

EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO                    X X X X  X 

 

X                           

ELABORACIÓN DEL 

BORRADOR DE TESIS                                 X X                       

PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL BORRADOR 

DE TESIS                                    X  X  X  X X X           

TRÁMITES PREVIO A LA 

SUSTENTACIÓN DE TESIS                                                X X       

SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y 

GRADUACIÓN                                                     X  X X  
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h. Presupuesto y financiamiento 

 

El desarrollo de la presente investigación tendrá un costo de $1.049 

dólares, valor que será financiado por la  investigadora y será distribuido 

de la siguiente manera: 

 

RECURSOS  TECNOLÓGICOS  

CANTIDAD DETALLE COSTO 

1 Computadora portátil  400,00 

1 Cámara fotográfica  200,00 

1 Flash Memory 15,00 

1 Internet 30,00 

 MATERIALES DE OFICINA  

800 Hojas de papel  16,00 

200 Copias 25,00 

2 Borradores  0,50 

2 Lapiceros y lápices  1,50 

1 Cuaderno  1,00 

2 Libros  80,00 

2 Revistas  40,00 

3 Impresiones de borrador de tesis  90,00 

OTROS 

1 Imprevistos  150,00 

 TOTAL 1.049 
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http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000100010
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j. ANEXOS: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

TRABAJO SOCIAL  

Entrevista 

 

a) DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA DE LA ENTREVISTA……………………………. 

CARGO…………………………………………………….. 

DEPENDENCIA…………………………………………… 

  

b) DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el MIES? 

 

2. ¿Qué título posee?  

 

3. ¿Se ha generado insumos para la formulación de políticas 

públicas sobre servicios para adultos mayores? 
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4. ¿Qué estrategias de gestión se han realizado para combatir la 

mendicidad de adultos mayores? 

 

5. ¿La subsecretaría realiza apoyo económico o moral  a los 

mendigos y sus familiares?  

 

6. ¿Cree usted que la falta de cultura o educación, hace que los 

adultos mayores se dediquen a pedir limosnas en las calles?  

 

7. ¿Existen convenios firmados con otras instituciones para 

apoyar al adulto mayor en el ámbito socioeconómico? 

 

8. ¿Cuál cree usted que es la principal causa  que genera la 

mendicidad en los adultos mayores?  

 

9. ¿Desde su perspectiva como funcionaria del MIES, como cree 

que afecta  la mendicidad al desarrollo integral de los adultos 

mayores? 

 

10.  ¿Cuál considera usted que son los riesgos en la integridad 

personal de los/as mendigos/as de nuestra ciudad? 

 
 

11. ¿De acuerdo a su experiencia que se debería hacer para 

combatir la mendicidad de personas de la tercera edad? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

TRABAJO SOCIAL  

Encuesta  

 

a) DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA DE LA Encuesta……………………………. 

 

b) DESARROLLO DE LA ENCUESTA: 

1. ¿Qué edad tiene? 

65 años – 70 años    (  ) 

71 años – 75 años    (  ) 

76 años – 80 años    (  ) 

81 en adelante.   (  ) 

 

2. Sexo: 

Masculino   (  ) 

Femenino  (  ) 
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3. Qué nivel de instrucción tiene 

Primaria   (  ) 

Secundaria   (  ) 

Superior   (  ) 

Ninguna  (  ) 

 

4. ¿Su Estado Civil es? 

Soltero  (  ) 

Casado  (  ) 

Viudo   (  ) 

Divorciado  (  ) 

Unión Libre   (  ) 

 

5. ¿Vive con su familia? 

Si   (  ) 

No   (  ) 

 

En caso de respuesta afirmativa: 

6. ¿Quiénes de su familia pide caridad? 

Hijos   (  ) 

Esposa/Pareja (  ) 
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7. ¿Dispone de una casa donde pernotar en las noches? 

Si   (  ) 

No   (  ) 

 

8. ¿Recibe el bono de desarrollo Humano, que brinda el Gobierno 

Nacional? 

 Si   (  ) 

No   (  ) 

 

9. ¿Por qué pide limosna? 

Situación económica    (  ) 

Porque le gusta     (  ) 

Porque tiene que ayudar en la casa  (  ) 

Otros       (  ) 

Cuales?......................................................................................................... 

 

10. ¿Qué tiempo tiene pidiendo limosna? 

Días    (  ) 

Meses   (  ) 

Años    (  ) 
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11. ¿Cuánto dinero recoge en promedio por día? 

$ 1,00   (  ) 

$ 2,00   (  ) 

$ 3,00   (  ) 

$ 4,00   (  ) 

$ 5,00   (  ) 

$ 6,00   (  ) 

Más de 7 dólares (  ) 

Cuánto?.............................................. 

 

12. ¿Qué hace con el dinero que recauda? 

Ayuda en el hogar    (  ) 

Compra alimentos    (  ) 

Compra bebidas alcohólicas (  ) 

Otros     (  ) 

Cuáles? 

........................................................................................................... 

 

13. ¿Dónde acude cuando está enfermo/a? 

Al centro de salud   (  ) 

Hospital    (  ) 

Médico    (  ) 

Automedicación   (  ) 

Ningún lugar   (  ) 
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Po qué? 

.................................................................................................................. 

14. ¿Qué tipo de trato recibe al pedir limosna? 

 

Bueno   (  ) 

Malo    (  ) 

Puede 

describir?............................................................................................... 

 

 

15. ¿Puede desarrollarse integralmente con este tipo de 

actividad? 

 

Si   (  ) 

No   (  ) 

No sé   (  ) 

Por 

qué?............................................................................................................ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

TRABAJO SOCIAL  

Ficha de Observación  

 

a) DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN 

1. Apariencia Física: 

Mal vestidos   (  ) 

Mal olientes   (  ) 

Descalzos   (  ) 

Otros    (  ) 

 

2. Contextura de los adultos: 

Delgado   (  ) 

Gordo    (  ) 

Alto    (  ) 

Pequeño  (  ) 

 

3. Actitud del mendigo 

Triste   (  ) 

Alegre   (  ) 
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Miedoso   (  ) 

Sorprendido   (  ) 

 

4. Disponibilidad para dar información. 

Excelente   (  ) 

Bueno   (  ) 

Malo   (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

ÍNDICE 
 

PORTADA .................................................................................................. i 

CERTIFICACIÓN ........................................................................................ ii 

AUTORÍA ................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ..................................................................... iv  

DEDICATORIA .......................................................................................... v 

 

AGRADECIMIENTO .................................................................................. vi 

ESQUEMA DE TESIS…………………………………………………………..vii 
 

a. TÍTULO .................................................................................................. 1 

b. RESUMEN ............................................................................................. 2 

ABSTRACT ................................................................................................ 4 

c.  INTRODUCCIÓN .................................................................................. 6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................. 8 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................ 31 

f. RESULTADOS ...................................................................................... 34 

g DISCUSIÓN .......................................................................................... 60 

h. CONCLUSIONES ................................................................................ 63 

i. RECOMENDACIONES ......................................................................... 65 

PROPUESTA…………………………………………………………………...66 
 

j. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................... 73 

k. ANEXOS .............................................................................................. 75 

INDICE  .................................................................................................. 116 

 


