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 RESUMEN 

 

Vivimos en la actualidad uno de los momentos más complicados en lo que se refiere a la 

juventud ecuatoriana, que, por varios factores ya sean, familiares, sociales o económicos se 

involucran en el mundo de la delincuencia, eso repercute a que en un futuro no tengamos una 

sociedad cómoda para vivir con el menor peligro posible de ser asaltados. La comunicación 

juega un papel preponderante para poder contrarrestar de alguna manera esta problemática, 

ya que se puede empezar desde que los jóvenes son niños a hablarles sobre el peligro que el 

mundo de la delincuencia conlleva. Es deber principalmente de los padres de familia velar 

por sus hijos y también de las autoridades competentes proporcionando todas las medidas del 

caso para entregar al país una mejor juventud. Este trabajo de titulación tiene como objetivo 

la creación de un periódico de circulación mensual para la Unidad Educativa Nuestra Señora 

del Quinche, en el que se trataran temas referentes a la delincuencia juvenil, los peligros que 

esta puede acarrear, entrevistas a personas capacitadas sobre el tema en mención y una 

sección de lectura y entretenimiento para que los jóvenes desarrollen una mejor capacidad 

analítica sobre los peligros que significan involucrarse tempranamente en el mundo de la 

delincuencia. El diseño del periódico motivo de este estudio incluye temas que se 

determinaron a partir de las encuestas realizadas a los estudiantes y comentarios de los 

profesores. Todo esto para poder brindar información relevante y oportuna al alumnado en 

general.  

 

Palabras Claves: Comunicación, adolescencia, juventud, familia, información, educación. 
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ABSTRACT 

 

We are currently experiencing one of the most difficult times for Ecuadorian youth, it 

depends upon several factors: family, social or economic situations are involved in the world 

of crime. We have a comfortable society to live with the least possible danger of being 

assaulted. The communication plays a preponderant role in this problem, because it is 

possible to start, when young people are still children, speaking about the danger that has the 

world of the delinquency. It is mainly the duty of the parents to take care about their children 

and also the competent of authorities providing all the measures in order to grow in the 

country a better young generation. This investigation aims to create a monthly circulation 

newspaper “Nuestra Señora” for the secondary school “Quinche”, which will deal with topics 

related to juvenile delinquency, it will be done some interviews with people, who are 

qualified in the mentioned subject. Concerning to entertainment section, young people can 

develop better analytical skills about the dangers of being involved early in the world of 

crime. 

 

Keywords: Communication, adolescence, youth, family, information, education. 

Traducción: 

 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

La delincuencia juvenil es un mal que aqueja a una gran parte de la población en el 

mundo. Los jóvenes que están expuestos a esto son en su mayoría personas que de alguna 

manera no han tenido la comunicación afectiva o familiar suficiente desde la niñez como para 

evitar caer en esto.  

 

La delincuencia se la conoce como tal desde el siglo pasado, se remonta al año  1929, en el 

cual por primera vez se empleó el término citado y se lo utilizó para mencionar todas las 

actuaciones que estaba efectuando la mafia. Desde ese momento se empezó a usar con más 

continuidad hasta llegar a nuestros días donde se usa para nombrar todos aquellos delitos que 

son cometidos por grupos de tres o más personas con la clara premisa de conseguir dinero, 

joyas o incluso poder. 

 

Esta problemática social ha aumentado considerablemente con el pasar de los años,  

Ecuador no es la excepción, en las escuelas y colegios no se brindan charlas o dan algún tipo 

de información a los estudiantes para que estén más empapados sobre el tema. Es necesario 

que el gobierno nacional, a través de sus entidades fomente una mejor organización en lo que 

se refiere a educación y salud mental para que a su vez los menores accedan a este tipo de 

mensaje y les sirva cuando sean adolescentes y posteriormente mayores de edad.  

 

Para el trabajo de titulación sobre el tema en mención se visitó una de las zonas de alto 

riesgo de la ciudad de Guayaquil donde prolifera la delincuencia, ahí se encuentra la Unidad 

Educativa “Nuestra Señora del Quinche” ubicada en el Guasmo Sur, que con el apoyo y la 
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colaboración de las autoridades y profesores se pudo conocer qué piensan los estudiantes 

acerca de este asunto.  

 

El objetivo principal de esta investigación es el de proporcionar información adecuada al 

alumnado y a su vez entretener de una manera sana, la creación del periódico mensual 

“Primero Juventud” brindará todo lo mencionado anteriormente, siempre con responsabilidad 

y tratando de llegar a los estudiantes con mensajes positivos. 

 

En el capítulo I se abordan las generalidades del trabajo de titulación, el problema, su 

planteamiento, la ubicación en su contexto, la justificación del problema, los objetivos y la 

hipótesis que permiten definir una orientación precisa al trabajo de investigación.  

 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, las diferentes fundamentaciones del trabajo 

de investigación, el marco legal donde se especifica los diferentes artículos sobre la 

Constitución de la República del Ecuador que abordan el tema, así como también la Ley de la 

Juventud  

 

En el capítulo III se especifican los métodos y técnicas que se utilizó para el desarrollo de 

la investigación, todo esto sirve como información preparatoria para estudiar el problema 

planteado. También se encontrará la población y muestra que permite llevar a cabo las 

entrevistas o encuestas.  

 

En el capítulo IV se muestran los resultados obtenidos de la investigación que sirven para 

cristalizar la propuesta.  
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En el capítulo V se encuentra la propuesta que es la creación de un periódico informativo 

sobre el tema de delincuencia juvenil para los estudiantes y docentes.  

 

En el capítulo VI se ponen de manifiesto las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo. 

 

También consta de una bibliografía con los autores y las citas que se han  utilizado y los 

anexos como prueba fehaciente de que se realizó la investigación de una manera responsable.  
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los jóvenes juegan un papel preponderante en la sociedad, es decir que representan un 

futuro inmediato de la misma, de ellos depende que una nación tenga mejores días y por ende 

un mejor porvenir, pero hay que tener en cuenta un mal que aqueja al país y además es un 

tema a tratar minuciosamente y con toda la responsabilidad del caso: la delincuencia juvenil, 

el problema de la delincuencia que afecta a un grupo de jóvenes, es el resultado de la 

combinación de diversos factores que llevan a los adolescentes a involucrarse en este mundo. 

Partiendo de este mal es necesario tomar correctivos casi que inmediatos para que esto no se 

agudice con el pasar de los años. 

 

“El delito está motivado por múltiples factores situacionales y de conflictos internos, y no 

cabe duda que la educación juega un papel preponderante, de ahí la importancia de trabajar 

más y mejor promoviendo la equidad y el desarrollo a través de un aumento de la cobertura y 

la calidad de la educación básica. Pero hay algo más, no es tan simple la cuestión. No todos 

los jóvenes que abandonan la escuela delinquen, ni sólo delinquen los que no estudian o 

estudiaron. Tampoco todos los pobres son delincuentes o drogadictos, ni todos los ricos son 

chicos buenos.”(Castillo Paez, 2009)(1) 

 

 



5 

 

 (Martinez Estrada , 2003) afirma que “ La conducta social no está determinada por el 

aspecto biológico, sino por la cultura, entendida como un sistema de actitudes , modos de 

vida, ideas, acciones valores, principios, creencias, hábitos ; que esquematizan  los actos o 

normas del comportamiento humano".(2) 

 

Como estudiante de la carrera de Comunicación Social lo que se busca es concientizar y 

llegar a proponer algún tipo de solución desde nuestra competencia profesional, por lo cual se 

propone la factibilidad de crear un medio de comunicación con el único fin de difundir 

mensajes que sean de ayuda para los jóvenes que atraviesan esta etapa de su vida. 

 

1.1.1 Ubicación del problema en su contexto 

 

     “Las estadísticas existentes, demuestran que los delitos más comunes, son el de robo 

con violencia de menor cuantía, en el que están involucrados los delincuentes que operan 

en las calles, y los principales afectados son las personas, domicilios y las empresas. Por 

eso los ciudadanos tienen miedo ante el incremento delincuencial, que lo ven y lo sienten 

día a día, ya que el efecto de un asalto y robo, causa en las personas, un trauma 

psicológico muy difícil de superar, si bien importan los bienes robados, que son celulares, 

dinero en efectivo, el radio del vehículo, el vehículo mismo en la vía pública, joyas y 

otros bienes que portan las personas, televisores, equipos de sonido, molesta y alarma la 

sensación de inseguridad, percibir que las calles y la ciudad no son seguras, que no 

existen autoridades que controlen a la delincuencia, que somos altamente 

vulnerables”(Oleas Rodriguez, 2011)(3) 
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Habiendo analizado la importancia de este tema, la investigación se centra 

específicamente en la Unidad Educativa” Nuestra Señora del Quinche” ubicada en el 

Guasmo Sur. Cooperativa Reina del Quinche II. Manzana 3089 Parroquia Ximena 1 de la 

ciudad de Guayaquil 

Fuente: El Autor 

 

Considerando esta zona de la ciudad de Guayaquil como de alto riesgo se investigará 

esta problemática social, para establecer la factibilidad de crear un medio de 

comunicación impreso para que los jóvenes estudiantes se informen adecuadamente sobre 

este tema y las complicaciones que les puede traer a futuro. 

 

 

IMAGEN  1   Entrada principal de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Quinche  
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1.1.2 Situación en conflicto 

 

En la actualidad el problema de la delincuencia en jóvenes se ahonda cada vez más, las 

autoridades competentes o los ministerios encargados no tratan este tema como en 

realidad debería de serlo. 

Aquí en Ecuador hay escasa información referente a esta situación donde se discuta 

exclusivamente sobre este tema, por lo cual es indispensable contar con aquello para que 

los jóvenes puedan informarse mejor. 

 

 

1.1.3 Alcance 

El trabajo consiste en proponer la creación de un medio de información con toda la 

información referente a la delincuencia juvenil, y a su vez permitirá el acceso del mismo a los 

estudiantes de dicho establecimiento educativo 

 

1.1.4 Relevancia Social 

La propuesta va conectada directamente por la falta de información referente a esta 

problemática, donde se puede apreciar la poca preocupación  por parte del Estado por mejorar 

la sociedad donde vivimos, ya que vemos cada vez más como se acentúa todo esto y 

preocupa por el hecho que son menores de edad los que delinquen. 
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1.2 Formulación del problema 

 

     Es algo cotidiano escuchar a tus amistades o a personas en la calle decir que les han 

sustraído sus pertenencias, pero lo más complejo de esta situación es que son jóvenes que 

oscilan en la edad de 15 años. Los factores que los llevan a cometer estos atracos a ciencia 

cierta no lo sabemos, pero esto con el pasar del tiempo se puede volver crónico para ellos, ya 

que no solo robaran, sino también pueden atentar contra la vida de alguien por oponer 

resistencia al robo., es por todo lo expuesto anteriormente que se ha planteado el siguiente 

problema:  

 

     ¿Cómo la falta de información /atención por parte de los padres, profesores y autoridades 

competentes puede afectar a los jóvenes de 15 años para que empiecen a cometer alguna 

acción delictiva?  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1Objetivo General 

 

Elaborar un medio de información con el fin de concientizar a los jóvenes estudiantes, 

brindando datos e información que le sean de gran utilidad para un futuro. 

 

 



9 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Crear conciencia en los jóvenes sobre el tema de la delincuencia. 

 Impulsar el hábito de la lectura comprensiva por medio de artículos que serán 

puestos en el diario. 

 Plantear los cimientos conceptuales para la elaboración de un medio de 

información del tema en mención  

 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

 

La delincuencia es una mal que aqueja a la sociedad hace mucho tiempo, las personas que 

recurren a esta actividad no sabemos con exactitud del porqué lo hacen, la problemática 

empieza desde los jóvenes en temprana edad, es común ver o escuchar que menores de edad, 

en muchos casos estudiantes de colegio, cometen atracos, en realidad este tema debe tratarse 

con pinzas ya que en la mayoría de las ocasiones estos problemas se solucionan con el 

método del castigo. Esto provoca un clima de tensión en los estudiantes y que es reflejado en 

el aula de clases. Y también en los hogares de los delincuentes juveniles 

 

Con la presente investigación se pretende crear un medio de comunicación que, en su 

totalidad recoja los hechos protagonizados por el hombre en su vida social y sirva tanto para 

el estudiante, como para los profesores, brindando información acerca de este tema que atañe 

a toda sociedad en general. 
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1.5 Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis General 

 

La creación de un medio de información pretende ser el instrumento que permita 

informarse de todo lo que concierne a esta problemática y a su vez fortalecer los nexos de 

los estudiantes, profesores y padres de familia.  

 

1.5.2 Hipótesis Particular 

 

Con la difusión de este medio de información donde se abarcará temas relacionados sobre 

delincuencia juvenil y sus efectos en la sociedad se producirán reacciones positivas en los 

lectores por la calidad de información brindada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1 Delincuencia 

 

La delincuencia es inmensamente difícil de definir porque se manifiesta en toda sociedad; 

es una circunstancia de repudio o disconformidad, una muestra de alteración social para la 

cual se precisa el empleo de un método disciplinario, que restablezca el vínculo o el estado de 

derecho del individuo, se conoce también como el fenómeno de infringir o perpetrar hechos 

ilícitos fuera de los reglamentos establecidos por la sociedad. 

 

(Herrero Herrero, 2007), Afirma que “La delincuencia como un fenómeno social creado 

por el conjunto de infracciones contra las normas elementales de convivencia producidas en 

un tiempo y lugar determinados”; otros autores la definen como, todo acto punible cometido 

por individuos o asociaciones espontáneas de personas”(4) 

 

“La delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las 

demandas de la sociedad en que vive”. (Máynez García , 2002)(5) 
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2.1.2. Delincuencia juvenil 

 

La delincuencia juvenil, motivo de la presente investigación tiene características propias 

que deben ser consideradas para aproximarnos con mayor pertinencia de nuestro objetivo y 

por ello citaremos algunas definiciones de autores relacionadas con su enfoque: 

 

“La delincuencia es una forma de inadaptación social y al producirse esa anomalía se da 

un desafío a la misma sociedad y a su normativa de convivencia. Los hechos y condiciones 

que conducen a la delincuencia son múltiples, de ahí que podemos afirmar que la 

delincuencia tiene un origen poliforme. El concepto de delincuencia juvenil nos obliga, ante 

todo, a establecer dos términos: 'delincuencia' y 'juvenil', además de ver en su justa dimensión 

qué es lo que lleva a un individuo a ser calificado y caracterizado como 

delincuente”.(Jimenez Ornelas, 2005)(6) 

 

“La delincuencia juvenil se caracteriza también por la crisis de la adolescencia y en ciertas 

ocasiones se traduce en un acto “iniciático”, es decir, una forma en que los jóvenes reflejan 

que han crecido y son independientes de los adultos. Esto es coherente con la idea que la gran 

mayoría de los jóvenes no reinciden.” (Vanderschueren & Lunecke 2004)(7) 

 

La relación, comunicación que debe existir entre padres e hijos es fundamental desde la 

niñez, y mucho más importante en la pubertad, ya que los adolescentes adoptan patrones de 

conducta adquiridos por medio de las amistades que puedan tener, ahí se manifiesta la 

importancia del papel de los padres para ayudar a sus hijos a no desviarse por el mal camino.  
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Los padres no deben descuidar a sus hijos en cada una de sus etapas de vida, deben ser 

cuidadosos y responsables, a enseñarles los peligros que trae consigo el estar en la calle con 

falsas amistades que solo atraerán problemas. 

 

 “El chantaje, la presión, el engaño y la mentira, son actos mediante los cuales se puede 

conducir a un adolescente a participar en este tipo de delitos. Pocos de los jóvenes 

desconocen la ilegalidad en la que están metidos, pero se involucran en la delincuencia por la 

facilidad con que estas actividades permiten obtener dinero y porque también es 

relativamente fácil satisfacer por ese medio la necesidad de obtener aceptación de otros y de 

sí mismos”(Salazar Estrada, 2008)(8) 

 

Entre la pubertad y la adolescencia, los seres humanos aún se hayan en una fase de 

desarrollo, han abandonado la etapa de la niñez pero no se los reconoce como personas 

mayores, este hecho conlleva un efecto de incertidumbre respecto a su perspectiva en la 

sociedad que se transforma en una pretensión de ser “como los grandes”. Al no obtenerlo 

proceden a comportamientos caprichosos, ambiciosos y arrebatados.  

 

2.1.3 Tipos de delincuencia juvenil 

 

En los jóvenes no podemos establecer la presencia de un solo tipo de delincuente, ya que 

se pueden ver un sinnúmero de formas de comportarse y hechos de diferente riesgo. En 

algunos adolescentes, la delincuencia es algo temporal, empleada para “que los tomen en 

cuenta”, a la falta de autocontrol, totalmente diferentes para otros muchachos que se 

convierte en su estilo de vida. En cuanto más joven sea el delincuente, más posibilidades hay 
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de que recaiga, y los que siguen en esto, a su vez, son quienes obtienen más probabilidades de 

convertirse en delincuentes mayores. 

(Funes Artiaga, 1984)(9)Menciona distintos tipos de delincuencia: 

 

Delincuente activo: 

- Suele tener entre 15 y 20 años. 

- Cometen actos delictivos de cierta importancia. 

- Suelen haber estado ante la justicia. 

- Debido a su relación con lugares penitenciarios se considera que han adquirido unos hábitos 

de conducta arraigada. 

- Se ven atrapados en un círculo vicioso que les dificulta volver a la normalidad. 

 

Disocial paraviolento: 

- Entre 14 y 17 años: Preadolescentes.     

- Actitud violenta hacia los demás. 

- Se agrupan en pandillas o bandas. 

 

 

Adolescente marginal: 

- Es un grupo que socialmente ha fracasado en la adquisición de pautas de comportamiento 

socialmente adaptables. 

- Son producto de la crisis de los barrios. 

 

De acuerdo al entorno donde el joven o adolescente pase la mayoría de su niñez, pubertad 

y adolescencia se puede mencionar que hay diferentes modelos de delincuentes juveniles, es 
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también cierto que no solo influye lo mencionado anteriormente, el eje principal de todo esto 

es la familia, ya que si existe la comunicación debida de padres a hijos se tendrían jóvenes 

con visión a un futuro bueno y alejado de todo este tipo de situaciones.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

 

“La mayor parte de la información no la obtenemos de la experiencia directa sino a través 

de referencias (familiares, conocidos, amigos, vecinos) y, principalmente, a través de los 

medios de comunicación e internet; por lo tanto, es evidente que ambos tienen un papel de 

enorme importancia en la visión y opinión de las personas sobre las distintas realidades 

sociales”.(Bañón Aguilera, 2013)(10) 

 

Como podemos mencionar la información que nos llega de manera casi inmediata es a 

través de internet, específicamente por sus redes sociales que informan a la brevedad posible 

de alguna situación que este aconteciendo, en este caso de estudio la delincuencia juvenil. 

 

“Los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante en la conformación 

de estas representaciones ideológicas de la violencia, pero no son las únicas instituciones 

inmersas en este proceso. La violencia de los medios de  comunicación (la que aparece en 

algunas formas de representarla) es una forma más  de violencia cultural que es «coherente» 

con otras formas e instituciones más eficaces  de legitimar la violencia directa y la estructural 

(educación, ciencia, ideología, ejército,  empresa, familia, iglesia) con las cuales comparte el 

papel de agente de socialización,  proceso a partir del cual los individuos aprenden a vivir en 
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su sociedad y su cultura e  interiorizan valores y normas de comportamiento”.(Penalva, 

Clemente, 2005)(11) 

 

Se debe de tomar en consideración la influencia que tienen los medios de comunicación en 

la sociedad y mucho más aún con esta problemática de la delincuencia juvenil, es un tema 

que se lo debe tratar con la mayor responsabilidad posible, principalmente los padres de 

familia, ellos son los llamados a que esta situación no crezca con el pasar de los años y se 

vuelva insostenible. 

 

Para (Araoz Diaz, 2012)(12) “La delincuencia en el presente resulta un fenómeno social 

objetivo, observable, medible, pero indeterminado. O sea, todo el mundo reconoce su 

existencia e influencia social, pero nadie logra delimitarla sin recurrir a obras literarias o a 

neologismos académicos”. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Del latín delinquentia, la delincuencia es la cualidad  de delincuente o la acción de 

delinquir. El delincuente es quien delinque; es decir, quien comete delito (quebrantamiento de 

ley). 

 

Para entender con exactitud esta problemática que atañe a toda la sociedad debemos 

remontarnos años atrás para dilucidar los términos de delincuencia, y más que todo de la 

delincuencia juvenil que es el tema central de investigación. 
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” En el año 1929 fue cuando por primera vez se recurrió a utilizar este último término 

citado y se usó para referirse a todas las actuaciones que estaba llevando a cabo la mafia. 

Desde ese momento se comenzó a usar con más frecuencia para llegar hasta nuestros días 

donde se emplea para citar a todos aquellos delitos que son cometidos por grupos de tres o 

más personas con el claro objetivo de conseguir dinero, joyas o incluso poder. Contra este 

tipo de criminalidad existen entidades tales como la Interpol”. (Pérez Porto & Merino, 

2010)(13) 

 

Por lo general los jóvenes que se encuentran en este mundo son llevados o inducidos por 

“amistades” cercanas al lugar donde viven o también compañeros de colegio, estos 

adolescentes la mayoría de las veces forman grupos llamados “pandillas” para cometer actos 

ilícitos y a su vez amedrentar a la ciudadanía en general, a lo largo de los años conocemos 

que han existido un sinnúmero de bandas delincuenciales 

2.3.1 Delincuencia juvenil en Estados Unidos. 

 

 “En el 2005 el FBI reconoció que las pandillas callejeras, junto con el terrorismo, 

suponían la amenaza principal para la seguridad nacional de EE.UU. Según datos oficiales de 

las autoridades federales, en el territorio del país operan más de 33.000 grupos. El número 

total de miembros supera los 1,4 millones de personas, sin contar los 2,2 millones de 

integrantes de estos grupos criminales que cumplen condena en la cárcel. Las principales 

actividades a las que se dedican son el comercio callejero de drogas y de armas, el transporte 

ilegal de migrantes, el tráfico de personas, la cobertura de la prostitución, la falsificación, el 

fraude de créditos y el robo de datos personales. Según varios expertos, cuando las personas 

https://actualidad.rt.com/actualidad/view/93457-eeuu-mexico-drogas-armas
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/49738-La-corrupci%C3%B3n-traspasa-fronteras-trafico-de-personas-corroe-aduanas-en-EE.UU.
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/49738-La-corrupci%C3%B3n-traspasa-fronteras-trafico-de-personas-corroe-aduanas-en-EE.UU.
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no pueden ganarse la vida de manera legal se ven obligadas a cometer delitos para 

sobrevivir” (El 'olimpo' de las pandillas en EE.UU., 2013)(14) 

 

2.3.2 Delincuencia juvenil en Sudamérica, Centroamérica y México 

 

El problema de la delincuencia no sólo afecta a los países de primer mundo ni mucho 

menos, en Sudamérica tenemos estadísticas alarmantes de acuerdo al tema en mención, de los 

que mencionaremos los más relevantes, sin afirmar por ello que son los únicos. 

 

(Cawley, 2014)Afirma que: “Jóvenes y menores son responsables del incremento en el 

porcentaje de crímenes violentos en México, Colombia y Brasil. Sin embargo, cada vez más 

ellos también son víctimas en lugares como Honduras y Argentina. Las tendencias son 

regionales y preocupantes en muchos niveles”.(15) 

 “En Colombia, los niños y adolescentes menores de 18 años representaron el 11 por 

ciento de todas las detenciones realizadas el año pasado, con 29.943 arrestos reportados por la 

policía en 2013, lo que representa un aumento del 33 por ciento respecto a 2010, informó El 

Tiempo. Casi un tercio de los menores de edad, 8.222, fueron detenidos por robo. Sin 

embargo, los delitos juveniles también incluyeron el homicidio y la extorsión”.(Cawley, 

2014)(16) 

Las cifras correspondientes a cada país son de cuidado, no sólo los jóvenes delinquen, en 

reiteradas ocasiones cuando la víctima no se deja sustraer sus pertenencias ellos optan por 

asesinar y por ende las cifras por homicidio se disparan. 

 

Es de conocimiento público que en países como México reina la inseguridad en cada 

punto del país, a diario se pueden apreciar actos ilícitos, muertes violentas, delincuentes 

http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-brasil
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-honduras
http://es.insightcrime.org/component/tags/tag/274-argentina
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13355398.html
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13355398.html
http://es.insightcrime.org/component/tags/tag/248-extorsion
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jóvenes y algunas situaciones que hacen de esta nación un lugar inseguro para vivir, para 

profundizar más sobre aquello es necesario conocer las estadísticas sobre este tema. 

 

“En México, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó recientemente que los 

jóvenes son ahora la población con mayores probabilidades de ser tanto víctimas como 

perpetradores de la violencia, informó El Economista. En 2013, el 33,5 por ciento de los 

homicidios fueron cometidos por personas de 25 años o menos. Mientras tanto, la tasa de 

víctimas de homicidio, por debajo de la edad de 18 años, aumentó más de un 70 por ciento 

entre 2006 y 2010 - al pasar de 2,1 a 3,6 por cada 100.000 habitantes”.(Cawley, 2014)(17) 

 

 

En países como Honduras, se pueden apreciar casos extremadamente preocupantes, ya que 

se encuentran involucradas  niñas menores de 13 años en circunstancias no acordes para la 

edad que poseen y que esto trae consigo futuros o futuras pandillas callejeras. 

 

 

 “Un tercer caso muestra un lado diferente del problema: la exposición de los jóvenes a la 

violencia. En San Pedro Sula, Honduras, unas 3.000 niñas entre los 12 y 17 años trabajan 

como prostitutas; otros 5.000 niños, menores de 18 años, duermen en las calles, según un 

informe elaborado por el Instituto Hondureño de la Niñez y Familia. Según el informe, 3 de 

cada 10 de estos niños se convierten en miembros de las violentas pandillas callejeras del 

país, conocidas popularmente como "maras". “ (Cawley, 2014)(18) 

 

 

http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/12/25/jovenes-sector-mas-expuesto-crimen
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-honduras
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2.3.3 Delincuencia Juvenil en  Ecuador. 

 

“La delincuencia juvenil se da dentro de un contexto social caracterizado por niños y 

adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, baja 

escolaridad o analfabetismo, agresiones sexuales y desintegración familiar, en síntesis es el 

resultado de la combinación de diversos factores de riesgo y falta de respuesta social, en 

donde los antivalores de violencia, agresividad, competencia salvaje, se imponen a los 

valores supremos de la sociedad, como la tolerancia, la solidaridad y la justicia” (Muñoz , 

2013)(19) 

Debemos mencionar que hay un sinnúmero de delitos los cuales cuentan con su 

clasificación respectiva. 

 

  Según (Cedatos, 2011)(20)Los principales delitos que se cometen en contra de las 

personas son:  

•    Homicidio 

•    Plagio 

•    Robo agravado 

•    Secuestro express 

•    Violación 

Los delitos cometidos en contra de la propiedad son: 

•    Robo simple 

•    Hurto 

•    Robo en domicilio 

•    Robo de vehículos 

•    Robo de motos 
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•    Robo en local comercial 

•    Robo en banco 

 

2.3.3.1 Causas y posibles soluciones de la delincuencia juvenil en Ecuador. 

 

En Ecuador, el problema de la delincuencia juvenil es algo que se acentúa cada vez más, 

no podemos precisar con exactitud del porqué los jóvenes recurren a estas acciones, pero 

podemos deducir porque una persona se vuelve delincuente. 

(Salazar, 2011)Detalla las causas de la delincuencia.  

 La pérdida de valores éticos y morales. 

 La mala administración de los gobiernos. 

 La falta de aplicación de las Leyes y corrupción de la Función Judicial. 

 La generalizada corrupción que se encuentra en todos los estratos sociales. 

 La crisis económica. 

 El desempleo masivo. 

 La migración campesina. 

 La inflación de los últimos años. 

 La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras.(21) 

 

Como podemos deducir de esta información acerca de la problemática estudiada, las 

circunstancias por las que los jóvenes caen en este problema son muchas, pero con la 

participación de la sociedad en general se puede combatir y a su vez tratar de ayudar a las 

personas que se hallan sumergidas en esta situación. 
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(Salazar, 2011)(22) Nos esclarece las tentativas de una posible solución a este mal que 

aqueja a la sociedad y se las detalla a continuación: 

 Fomentar charlas en jóvenes para que conozcan los problemas consecutivos que trae 

consigo la delincuencia. 

 Dar apoyo social a niños de la calle que se encuentren en situaciones de delincuencia 

para que puedan salir adelante. 

 Ir a centros de ayuda social a motivar a los ocupantes para que no vuelvan a caer en 

esta situación y a la vez a brindarles todo nuestro cariño. 

 Pedir apoyo a la policía nacional para que brinden más control en ciertas zonas 

peligrosas que no cuentan con vigilancia. 

 Recorrer los sectores rurales de la ciudad y obtener información de las personas sobre 

cómo es su situación económica, educación, salud y trabajo para así poder llegar con 

datos reales a instituciones que nos puedan ayudar a través de recursos. 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

(Constitución, 2008) En su sección segunda afirma que: 

Art39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, 

y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas 
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y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

En la Ley de la Juventud en el Titulo 1, Cap 1 “ Del ambito y principios fundamentales de 

la Ley” en su Art 9 menciona: Los y las jóvenes tienen derecho a participar en todos los 

asuntos que les interese o afecte; especialmente en el diseño y evaluación de políticas y 

ejecución de acciones y programas que busquen el desarrollo y el bienestar de la comunidad, 

para ello el Estado propiciará y estimulará la conformación de organizaciones de jóvenes. La 

plena participación de la juventud implica el reconocimiento de la libertad de pensamiento, 

conciencia, religión y asociación de los y las jóvenes, incluido su derecho a la objeción de 

conciencia.  

A su vez en el Artículo 11se refiere a  los deberes de las y los jóvenes: “Los y las jóvenes 

tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución y en las leyes, 

especialmente las siguientes, derivadas de la convivencia familiar y social”:  

a) Amar a la Patria y defender su integridad;  

b) Respetar los derechos humanos, de todas las personas y luchar para que no se los 

conculque;  

c) Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular  

d) Respetar la honra ajena;  

e) Trabajar con eficiencia;  

f) Estudiar y capacitarse;  

g) Decir la verdad;  

h) Cumplir los contratos y mantener la palabra empeñada;  

i) Administrar honradamente el patrimonio público;  

j) Pagar los tributos establecidos por la ley cuando corresponda;  

k) Practicar la justicia y solidaridad  
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l) Propugnar la unidad en la diversidad, y la relación intercultural;  

m) Rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la ley,  

n) Denunciar y combatir los actos de corrupción,  

o) Colaboras en el mantenimiento de la paz y la seguridad;  

p) Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo sustentable;  

q) Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y 

transparente;  

r) Estudiar, ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética  

s) Conservar el patrimonio cultural y natural del país;  

t) Cuidar y mantener los bienes públicos, tanto los de uso genera 

l, como aquellos que les hayan sido expresamente confiados; y,  

u) Asumir las funciones públicas como un servicio a la comunidad.  

 

Glosario de términos 

 

Adolescencia:“ Es un periodo de cambios bio psico-sociales donde el individuo tiene una 

búsqueda de una propia identidad lo cual lo convierte en una persona que es susceptible a 

cambiar repentinamente su forma de actuar está en contra de la injusticia y cree en la justicia 

pero si puede conseguir las cosas de la manera más fácil no duda en hacerlo, solo por los 

valores y normas que ha aprendido de la familia, tiene gran interés por lo que ocurre fuera del 

contexto familiar lo que lo hace vulnerable a las adicciones si no hay una buena 

comunicación con su familia nuclear, la adolescencia no es el periodo más crítico de las 

etapas de la vida pero si no se da una educación con limites bien establecidos y con las 

figuras de autoridad apropiadas o no se respetan normas y acuerdos se corre el riesgo de que 
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los padres sean remplazados por otras personas en las cuales el adolescente se identifica y 

pierden autoridad” (Pérez Flores, Sin fecha )(23) 

 

Pandillas: Como pandilla delictiva se denominan los grupos de personas organizados para 

cometer actividades delictivas, como robos, hurtos, secuestros, extorsión o narcotráfico, así 

como para ejercer el control y la protección de determinados territorios. Como tal, están 

formadas por individuos entre quienes existen determinadas afinidades e intereses comunes. 

Por lo general, tienen liderazgos identificables y sus elementos actúan bien sea de manera 

individual, bien colectivamente. 

 

Las pandillas pueden clasificarse según su ámbito de acción. Pueden ser  callejeras cuando 

actúan fundamentalmente en ciudades, o pandillas carcelarias, cuando operan desde las 

prisiones. En ocasiones, incluso, pueden catalogarse de mixtas, pues funcionan en ambos 

ámbitos, y a veces pueden llegar a operar trasnacionalmente. 

 

 

Delincuencia: La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley, 

tipificados por la norma y merecedores de castigo por la sociedad, en diferentes grados. Se 

podría definir también como una conducta por parte de una o varias personas que no 

coinciden con las requeridas en una sociedad determinada, que atentas contra las leyes de 

dicha sociedad. Debido a ello, la delincuencia puede diferir según el código penal de cada 

país. Generalmente, se considera delincuente a quien comete un delito en reiteradas 

ocasiones, llegando a ser considerado también, como un antisocial, recalcando el hecho que 

este tipo de acciones atentan contra el normal funcionamiento de nuestra sociedad, poniendo 

en peligros de diferente naturaleza a sus miembros.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

El concepto de metodología se refiere a los métodos de investigación que vamos a llevar a 

cabo durante el proceso para poder alcanzar los objetivos que se han planteado con 

anterioridad. 

3.1 Métodos de Investigación 

  

Para la correcta investigación en este tema y lograr los objetivos propuestos se emplearán 

los siguientes métodos.  

 

3.1.1 Inductivo 

 

Se podrá extraer todos los datos necesarios para la propuesta planteada que es la de un 

medio de información, analizar detalladamente todos los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo diseñado para  nuestra investigación a fin de poder lograr un resultado satisfactorio. 
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3.1.2 Deductivo 

 

Es aquel que parte de los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

constituidas como fundamentos generales, para luego aplicarlo a casos individuales y así 

constatar su autenticidad. 

 

Se empleará este método para analizar e inferir la información recabada en las encuestas y 

entrevistas, toda esta investigación nos dará a conocer si es factible la implementación de esta 

investigación y posteriormente la propuesta.   

 

3.1.3 Analítico 

 

Este método permitirá examinar la información que podamos recabar con el único fin de 

conseguir los propósitos planteados y comprobar la hipótesis.  

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se realizará es descriptiva, para su ejecución se utilizará un 

cuestionario de preguntas cerradas (encuesta) que se aplicará a los estudiantes del primer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del Quinche”, y también se efectuará 

entrevistas a autoridades y docentes de este plantel educativo. 
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Técnica de Campo.- Esta técnica será utilizada para juntar todos los datos necesarios 

que se pondrán en práctica para el tema de estudio que se va a trabajar.  

 

 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

En este tema de investigación se emplearán dos software básicos para todo estudiante: 

Word que sirve para la elaboración de documentos en general y Excel que es para la 

elaboración de los gráficos correspondientes a las encuestas realizadas a los estudiantes.  

 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población 

 

La población será tomada en la ciudad de Guayaquil, en la Unidad Educativa” Nuestra 

Señora del Quinche” específicamente en los menores de 15 años de edad que cursan el 1er 

año de diversificado (4to año de colegio). 
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3.4.2 Muestra 

La muestra que se tomó para efectuar las encuestas es  la totalidad de los estudiantes que 

cursan el 4to curso (1ero de bachillerato) de esta Unidad Educativa que suman 29 estudiantes, 

el colegio en mención tiene un curso por este año de bachillerato.  

 

La muestra es finita por lo tanto no requiere fórmula de cálculo muestral.  

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una de las técnicas que se efectuará en este trabajo de investigación son las entrevistas a 

profesores y autoridades de esta institución educativa. 

  

3.5.1 Entrevista 

 

El principal objetivo de estas entrevistas es poder recopilar información por parte de las 

autoridades y docentes y que se ponga de manifiesto como tratan ellos el problema de la 

delincuencia juvenil con los estudiantes. Cuál es el factor principal que influye en esta 

conducta, sus posibles soluciones y un mensaje de positivismo para los adolescentes sobre 

esta situación en la sociedad. 

 

Para poder encaminar la investigación pertinente y obtener información precisa se formuló 

un cuestionario de preguntas a las autoridades del plantel las cual se detalla a continuación:  



30 

 

 

.1- ¿Cuál considera Ud. que es el factor inicial para que los jóvenes se conviertan 

en delincuentes juveniles? 

 

2.- ¿Que medios utilizaría para que los jóvenes no caigan en ese mundo? 

 

3.- ¿En este centro educativo se ha explicado a los estudiantes por parte de los 

docentes todo lo malo que la delincuencia puede acarrear? 

 

4.- Podría dar un mensaje a los jóvenes sobre esta situación en la sociedad. 
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Entrevista al rector de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del Quinche”. Msc. 

Víctor Veloz Muñoz. 

Ejerce el cargo de rector desde el 23 de junio del 

2014, trabajaba antes en el colegio “Matilde 

Amador” es Master en diseño curricular por 

competencias. el colegio pertenece a la Sociedad de 

Beneficencia de Señoras. 

.1- ¿Cuál considera Ud. que es el factor 

inicial para que los jóvenes se conviertan en 

delincuentes juveniles? 

Yo pienso y a su vez contradigo a lo que dicen la 

mayoría de psicólogos, considero que es la falta de voluntad del muchacho lo que lo lleva a 

ese mundo. No tiene que ver con problemas familiares o de entorno social. 

 

2.- ¿Qué medios  utilizaría para que los jóvenes no caigan en ese mundo? 

Nosotros acá, como somos un colegio católico, nuestra fortaleza para evitar aquello es 

justamente el acompañamiento con la fe, con la parte espiritual, eso nos ayuda bastantísimo, 

alrededor nuestro hay cualquier cantidad de colegios fiscales, particulares que en realidad son 

muy buenos, pero lo que nos hace diferente a ellos es la parte espiritual, yo considero que 

nuestros alumnos, al lado de muchachos de otros colegios son tranquilos hablando de 

conducta en sí. Yo también trabajo en un colegio fiscal y soy vicerrector de ahí y conozco la 

realidad porque yo la palpo cada día. 

 

 

MSC. Víctor Veloz Muñoz 

Rector de la Unidad Educativa “Nuestra Señora 

del Quinche” 
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3.- ¿En este centro educativo han explicado a los estudiantes por parte de los 

docentes todo lo malo que la delincuencia puede acarrear? 

Nosotros trabajamos bastante con lo que son las tutorías, también trabajamos con los 

proyectos, cuando hay alguna situación de carácter educativo no se trabaja con proyectos 

pero si con tutorías, en esta área se discute algún tema en específico o lo que esté pasando en 

ese momento. Al tutor se le envía el tema que se tratará, entonces todo el colegio está 

hablando de aquello, y si justamente son temas apropiados a la realidad nuestra (delincuencia 

juvenil) , que el alumno conozca el entorno que lo rodea, el colegio está ubicado en una zona 

de alto riesgo delictivo. Siempre el docente de este colegio es un apoyo para ellos, esto no es 

un trabajo de autoridades, es una labor de docentes. Entonces el profesor de aquí apunta 

bastante a la formación del estudiante, que sea un aprendizaje integro sobre esta 

problemática. 

 

4.- Podría dar un mensaje a los jóvenes sobre esta situación en la sociedad.  

Yo siempre les digo a mis estudiantes que no hay que ser “bobos y tontos” porque un 

chico con sentido común no cae en ese mundo, Uds. tienen todo tipo de medios de 

comunicación a la vista y ven lo que pasa en la sociedad, aquí tenemos una materia llamada 

desarrollo del pensamiento, ahí trabajamos bastante con eso y uno de los puntos 

fundamentales de lo que se enseña es que el chico sepa medir consecuencias. 

 ,  
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También pudimos recabar opinión de un docente que trabaja en el colegio y que además se 

compenetra con mayor amplitud con el estudiante. 

 

El profesor Roberto Buenaire trabaja en la institución por más de tres años. 

“Por el momento estoy a cargo del programa de participación estudiantil, con los 

estudiantes del 1ero y 2do de bachillerato que cursan por los 15 y 16 años., ahora estoy 

trabajando con el tema de las drogas, con respecto al análisis de la delincuencia en los 

jóvenes me parece un proyecto muy interesante porque se tendría que hacer un estudio 

profundo desde la raíz, a veces creemos que la delincuencia se da en edad adulta cuando en 

realidad no es así. Considero que es de suma importancia el estudio ya que nos ayudaría a 

realizar nuevos estudios y proyectos para tratar de combatir la delincuencia ya que la 

sociedad se encuentra oprimida por esta problemática”.  

 

Sobre las causas y consecuencias de la delincuencia juvenil sostuvo lo siguiente. “El 

Ecuador  en si como sociedad no se desarrolla, por esa falta de estudio y análisis se cree que 

es un país tercermundista, por el mismo hecho de que no se ha realizado un estudio profundo 

sobre este tema en mención, hacer estudio sobre esto nos brindaría ayuda para enfrentar los 

actos delictivos, las causas  se las pueden dar a conocer con el mismo análisis de esta 

situación, problemas familiares y demás, incluso por el simple hecho de dejarse llevar por la 

moda (drogas) y que los acepten en algún círculo social determinado. Una causa de esto de la 

delincuencia juvenil seria la migración, familias que solo este mama e hijo o que no viven 

con sus padres. Creo que estudiar todo esto a temprana edad nos ayudaría a encontrar un 

futuro mejor”. 
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3.5.2 Encuesta 

 

Esta técnica nos permitirá saber la postura de los estudiantes sobre esta problemática, y a 

su vez concederá información de cómo ellos se informan en su diario vivir para poder sacar 

conclusiones y ver qué medio de información es factible para que ellos se informen sobre los 

peligros de la delincuencia juvenil y sus consecuencias. 

 

3.6 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente: 

El problema de la delincuencia juvenil es algo que resalta de una manera alarmante en 

nuestros jóvenes ecuatorianos por diferentes causas. 

 

Variable dependiente: 

 

Con la creación de este periódico escolar se pretende llegar al estudiante para que a su vez 

pueda entender mejor el tema de estudio y que en un futuro ellos puedan ayudar a otras 

personas. 
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.7.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Se han efectuado encuestas a los estudiantes de 1er año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Nuestra Señora del Quinche los cuales respondieron a 10 preguntas sobre el tema 

de análisis que es la delincuencia juvenil. 

 

En las respuestas, de manera gráfica, se pone de manifiesto lo que los 29 estudiantes 

contestaron de acuerdo a su sentido común o pensamiento sobre esta problemática, cuya 

finalidad es la de conocer la factibilidad de implementar un medio de información ya sea un 

periódico, revista o programa radial. 

 

En este medio de información se tocará un tema específico de gran importancia: La 

delincuencia juvenil, sus peligros y como poder llevar al joven por el buen camino, podemos 

analizar que en el país no hay una gran cantidad de investigación  hablando de esta 

problemática, por lo que es factible hablar sobre aquello en esta unidad educativa, y por qué 

no después hayan más medios de esta índole ya que el único beneficiado seria la juventud en 

general.  
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3.8  ENCUESTA Y TABULACIÓN 

PREGUNTA #1: ¿CUÁL ES SU GÉNERO? 

 

TABLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por:  

El autor 

 

 

 
 

      
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       

        
Elaborado por : El autor 
Fuente: Encuesta  

 
      

       Análisis de los resultados: 

En la pregunta que corresponde al género del encuestado el 55,2 % contestó que pertenece 

al femenino y el 44,8 % al masculino, esta pregunta se formuló con el fin de conocer la 

perspectiva del tema de investigación de acuerdo al sexo del estudiante.  

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Masculino 13 44,8% 

Femenino 16 55,2% 

Total 29 100,0% 

44,8% 

55,2% 

¿Cuál es su género? 

Masculino

Femenino

GRÁFICO  1 
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PREGUNTA # 2  

¿HA SUFRIDO O VISTO EN ALGUNA OCASIÓN UN ACTO DELICTIVO POR 

PARTE DE UN MENOR DE EDAD? 

 

TABLA 2 

 

 

 

    

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

  

 
 

 

      

       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       

       Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis de los resultados:  

Si bien es cierto un porcentaje mayor, o sea el 62,1% de las personas encuestadas dijo que 

no había visto o sufrido algún tipo de acto delictivo por un menor de edad, el 37,9% sostuvo 

que sí lo habían vivido. El porcentaje es alto tomando en consideración que se encuestó a 

jóvenes de 15 años en número de 29 estudiantes, y que a su vez palparon esta realidad en la 

sociedad. 

 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

SÍ 11 37,9% 

NO 18 62,1% 

TOTAL 29 100,0% 

37,9% 

62,1% 

¿HA SUFRIDO O VISTO EN ALGUNA OCASIÓN UN 

ACTO DELICTIVO POR PARTE DE UN MENOR DE 

EDAD? 

 

SI

NO

GRÁFICO  2 
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PREGUNTA #3  

¿EN ALGUNA OCASIÓN ALGÚN AMIGO O CONOCIDO LE PROPUSO 

ALGUNA ACCIÓN DELICTIVA? 

 

TABLA 3 

 

 

 

 Fuente: Encuesta 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 
 

 

      
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
        

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis de los resultados:  

La cifra que arroja esta pregunta en porcentajes es alta en relación a la formulación de la 

misma. El 44,8 % de los encuestados sostuvo que al menos una vez se le propuso un acto 

delincuencial, bordea casi la mitad de los estudiantes encuestados. El 55,2 5 indicó que nunca 

lo han tentado a cometer algún acto ilícito.  

 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Una vez 13 44,8% 

Nunca 16 55,2% 

Total 29 100,0% 

44,8% 

55,2% 

¿EN ALGUNA OCASIÓN ALGÚN AMIGO O CONOCIDO LE 

PROPUSO ALGUNA ACCIÓN DELICTIVA? 

Una vez

Nunca

GRÁFICO  3 
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PREGUNTA #4 

¿CONSIDERA USTED QUE EXISTA RELACIÓN ENTRE LA 

DELINCUENCIA Y EL ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR? 

 

TABLA 4 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

SÍ 17 58,6% 

NO 12 41,4% 

Total 29 100,0% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis de los resultados: 

Para los jóvenes encuestados la familia y el entorno social que rodea al joven es 

importante, el 58,6 % de los estudiantes contestó que sí existe relación entre la poca atención 

de los familiares hacia los menores de edad que influye en este mal comportamiento, el 41, 4 

% mencionó que no existe este tipo de nexo para que el joven se inmiscuya en este mundo.  

 

58,6% 

41,4% 

¿CONSIDERA USTED QUE EXISTA RELACIÓN ENTRE LA 

DELINCUENCIA Y EL ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR? 

SI

NO

GRÁFICO  4 
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PREGUNTA #5  

¿EN LA CALLE O ZONAS ALEDAÑAS DONDE USTED VIVE EXISTE LA 

DEBIDA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES? 

TABLA 5 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis de los resultados: 

En la zona donde se realizó la investigación, un 62,1 % del estudiantado manifestó que en 

su barrio y calles vecinas a su domicilio no existe el debido control por parte de las 

autoridades competentes, eso acarrea que deambulen personas que pueden influir o intentar 

persuadir a un menor de edad para que este éste a merced de ellos. El 37, 9% dijo que sí 

existe el control pertinente, cabe recalcar que no todos los docentes viven en la misma zona 

del colegio en mención.  

Opciones Frecuencia Porcentajes 

SÍ 11 37,9% 

NO 18 62,1% 

Total 29 100,0% 

37,9% 

62,1% 

¿EN LA CALLE O ZONAS ALEDAÑAS DONDE USTED 

VIVE EXISTE LA DEBIDA VIGILANCIA Y CONTROL 

POR PARTE DE LAS AUTORIDADES? 

SI

NO

GRÁFICO  5 
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PREGUNTA #6    

¿CREE USTED QUE LOS DELITOS VIOLENTOS COMETIDOS POR 

MENORES DE EDAD GUARDAN RELACIÓN CON LAS DROGAS? 

TABLA 6 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis de los resultados: 

En los resultados obtenidos por la pregunta realizada el 93,1 % de los encuestados indicó 

que los delitos violentos (robos a la fuerza o con armas de fuego) perpetrados por menores de 

edad se realizan  bajo el consumo de sustancias sicotrópicas, el joven no está en sus cabales al 

momento de delinquir y por aquello pueden haber asesinatos. El 6,9% dijo que esta clase de 

situaciones no tienen que ver con las drogas.  

Opciones Frecuencia Porcentajes 

SÍ 27 93,1% 

NO 2 6,9% 

Total 29 100,0% 

93,1% 

6,9% 

¿CREE USTED QUE LOS DELITOS VIOLENTOS 

COMETIDOS POR MENORES DE EDAD GUARDEN 

RELACION CON LAS DROGAS?  

SI

NO

GRÁFICO  6 
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PREGUNTA #7  

¿EN SU ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO HAN REALIZADO CHARLAS 

SOBRE LOS PELIGROS QUE ACARREA LA DELINCUENCIA JUVENIL? 

TABLA 7 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

Análisis de los resultados: 

De acuerdo a las palabras del Sr. Rector en este establecimiento educativo este tipo de 

temas se los trata en unión con los profesores, sin embargo, el colegio está situado en una 

zona de alto riesgo en la ciudad de Guayaquil y por ende existen peligros para los estudiantes 

que viven cerca del mismo. El 79,3 % de los estudiantes sostuvo que de alguna u otra forma 

se les ha indicado las consecuencias de delinquir, el 20,7 señaló que no han recibido charla 

alguna sobre este tema. 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

SÍ 23 79,3% 

NO 6 20,7% 

Total 29 100,0% 

79,3% 

20,7% 

¿EN SU ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO HAN 

REALIZADO CHARLAS SOBRE LOS PELIGROS QUE 

ACARREA LA DELINCUENCIA JUVENIL? 

SI

NO

GRÁFICO  7 
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PREGUNTA #8 

¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZA PARA INFORMARSE? 

 

TABLA 8 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor. 

  

 

 

 

 

 Elaborado por: El autor 

             Fuente: Encuesta 

Análisis de los resultados: 

En consideración de los resultados obtenidos el 55,2% de los estudiantes recalca que el 

medio de comunicación que más utilizan para informarse es el periódico, por lo cual la 

propuesta va encaminada hacia allá, la de diseñar un periódico referente exclusivamente a 

este tema para el estudiantado en general. El 34,5% dijo que se informaba por otros medios, 

el 6,9% dice leer revistas para estar al tanto de todo y el 3,4% escucha radio para informarse 

del acontecer diario. 

Opciones Respuesta Porcentajes 

Periódico 16 55,2% 

Revista 2 6,9% 

Radio 1 3,4% 

Otros 10 34,5% 

Total 29 100,0% 

55,2% 

6,9% 

3,4% 

34,5% 

¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN USTED UTILIZA 

PARA INFORMARSE? 

Periodico

Revista

Radio

Otros

GRÁFICO  8 
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PREGUNTA #9  

¿LE GUSTARÍA QUE HAYA INFORMACIÓN PERTINENTE REFERENTE 

A ESTE TEMA EN EL CENTRO EDUCATIVO DONDE USTED ESTUDIA? 

TABLA 9 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

Análisis de los resultados: 

Un 86,2 % de los encuestados les agradó la idea de que haya algún tipo de información 

sobre este tema, eso da la pauta para plasmar la propuesta de diseñar un periódico para este 

centro educativo. La minoría, un 13,8 % indicó que no le gustaría contar con este tipo de 

comunicación. 

 

 

Opciones  Frecuencia Porcentajes 

SÍ 25 86,2% 

NO 4 13,8% 

Total 29 100,0% 

86,2% 

13,8% 

¿LE GUSTARÍA QUE HAYA INFORMACIÓN 

PERTINENTE REFERENTE A ESTE TEMA EN EL 

CENTRO EDUCATIVO DONDE USTED ESTUDIA? 

 

SI

NO

GRÁFICO  9 
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PREGUNTA #10  

 INDIQUE EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN QUE LE GUSTARÍA A UD. QUE 

ESTE MEDIO DE INFORMACIÓN SE PRESENTASE 

TABLA 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor. 

 

GRÁFICO  10

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis de los resultados 

La mayoría de encuestados dijeron que les gustaría que este medio de información circule 

de manera mensual (55,2%) un 31,0% semanal y un 13,8 % quincenal. 

31,0% 

13,8% 

55,2% 

 INDIQUE EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN QUE LE 

GUSTARÍA A UD. QUE ESTE MEDIO DE 

INFORMACIÓN  SE PRESENTASE 

 

Semanal

Quincenal

Mensual

Opciones Frecuencia  Porcentajes  

Semanal 9 31,0% 

Quincenal 4 13,8% 

Mensual 16 55,2% 

Total  29 100,0% 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Tema: Creación del periódico escolar de circulación mensual 

“Primero Juventud” para la Unidad Educativa “Nuestra Señora del 

Quinche” 

4.1 Introducción 

 

El periódico de circulación mensual para la Unidad Educativa “Nuestra Señora del 

Quinche” surge como resultados de un proyecto realizado para obtener el título de Licenciado 

en Comunicación Social en la cual se pudo constatar la necesidad de dar a conocer 

información concerniente a la problemática de la delincuencia juvenil que lastimosamente se 

acentúa cada vez más en la ciudad y el país. 

 

El  proyecto en sí tiene la intención de concientizar al alumnado en general y a su vez 

tocar un tema muy complejo por el momento actual que estamos pasando, cada día se ve en 

las noticias un número elevado de hurtos, asaltos a mano armada o con armas corto punzantes 

cometidos por jóvenes menores de edad, por eso es de suma importancia contar con un medio 

de información, en este caso un periódico que en su interior contenga toda clase de temas que 

puedan ayudar al estudiante a darse cuenta de las implicaciones de este mundo de la 

delincuencia. 
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El periódico de circulación mensual “Primero Juventud” contará de 6 páginas donde se 

hablaran de temas específicos de un estudio realizado a los estudiantes de acuerdo a las 

encuestas realizadas en la Unidad Educativa. 

 

Como punto trascendental se busca persuadir a los jóvenes estudiantes a leer de una 

manera correcta, es decir, que lean y comprendan cualquier tipo de artículo que sea carácter 

de su estudio, se buscará fomentar todo lo mencionado aquí con ejercicios de lectura 

comprensiva que serán puestos en el periódico.  

 

Áreas de trabajo 

Comunicación, entorno social.  

Responsable: 

Ricardo Andrés Pindo Escobar  

Destinatarios  

Jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del Quinche”. Ubicada en el sur 

de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Guasmo Sur. 

 

Nombre del periódico  

Primero Juventud” 

 

El nombre del periódico fue ajustado especialmente porque va dirigido a adolescentes. Se 

busca tratar estos temas con la responsabilidad que se los debe conocer para que jóvenes 

estudiantes no se dejen llevar por malas amistades y que en un futuro sean personas útiles 

para la sociedad. 
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Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los estudiantes de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del 

Quinche” en el sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 Objetivo General. 

 

Diseñar el periódico mensual de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del Quinche”, para 

orientar y educar a los estudiantes sobre el problema de la delincuencia juvenil de un modo 

responsable y auténtico.  

 

4.3 Objetivos Específicos 

 Establecer las secciones que contendrá el periódico. 

 Redactar, buscar y seleccionar información referente sobre al tema de la delincuencia 

juvenil. 

 Recabar opiniones o entrevistas a profesionales vinculados con la problemática.  

 

4.4 Contenido de la propuesta 

 

Los estudiantes que se verán beneficiados con la elaboración de este periódico necesitan 

información sobre este tema al ser  un mal que a medida que pasan los años se acentúa más 

en nuestros jóvenes.  
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Después de haber realizado el estudio correspondiente a través de las encuestas se resolvió 

tratar los siguientes puntos:  

 

 Enseñar: Para que el estudiantado en general conozca con mayor profundidad la 

problemática de la delincuencia juvenil.  

 Formar opinión: De esta forma los profesores de esta unidad educativa podrán 

conversar y dar criterios a sus estudiantes en cuanto al tema en mención.  

 

 Socializar: Permitir que los estudiantes, profesores y padres de familia puedan 

inmiscuirse con este periódico, con el fin de que los estudiantes puedan entender 

más sobre el mismo.  

 

Entre los temas o contenidos que traerá el medio impreso también se puede buscar la 

colaboración de los profesores de la unidad educativa en mención, ellos pueden servir como 

nexo fundamental para que los jóvenes puedan entender aún más todos los temas que llevará 

el periódico.  

 

Cabe recalcar que el periódico exclusivamente informará sobre el tema de la delincuencia 

juvenil. Se llevará a cabo investigaciones para poder dar a conocer a los estudiantes y 

docentes en general este tipo de noticia. 

 

Uno de los temas de carácter importante de este medio de información es el de buscar 

también que los padres de familia participen en este proyecto, es decir que con la ayuda del 

periódico y sus enseñanzas diarias (padres) se pueda lograr con más eficacia el entendimiento 

de cada uno de los contenidos plasmados en el diario. 
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El periódico también contará con un espacio de entrevistas u opiniones de profesionales 

que puedan brindar información sobre este tema. 

 

Como el periódico está dirigido a un grupo de jóvenes estudiantes menores de edad, habrá 

una sección dedicada exclusivamente a entretener, con sopa de letras, crucigramas. 

 

Una de las herramientas fundamentales para una correcta comprensión de diferentes temas 

que se puedan tratar es la lectura comprensiva. Es por aquello que el periódico dispondrá de 

ejercicios referentes a esto, por ejemplo: Encontrar la idea principal de un texto determinado 

o reconocer oraciones simples y compuestas entre otras. 

 

 

Imagen #3: Logo del periódico “Primero Juventud” 
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Imagen # 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periódico de circulación mensual “Primero Juventud” contará con temas 

específicamente sobre delincuencia juvenil y a su vez será el medio de información que los 

estudiantes necesitan para no caer o cometer actos delictivos en un futuro. 

Para la diagramación del periódico se utilizó Corel Draw X6 

 

 

 

 

Portada y contraportada del periódico 
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4.4.1 Cronograma de actividades  

 

Para la creación, diagramación y posterior entrega del periódico se establecieron días 

específicos que se los detalla a continuación: 

 

4.5 Presupuesto de la propuesta. 

 

 Impresión mensual :       150,00 

 Cámara fotográfica :                350,00 

 Grabadora de voz :                    80,00 

 Internet :                                    25,00 

 Movilización :                           25,00 

 Computadora :                        300,00 

 Gastos telefónicos :                    8,00 

 Alimentación :                          25,00 

 

Total:    $ 963,00 

 

ACTIVIDADES Visitas al 

colegio y 

entrevistas al 

rector y 

vicerrectora  

Análisis de 

contenidos 

para el 

periódico  

Diagramación    

del periódico 

Impresión y 

entrega del 

periódico   

Semana del 1 al 8 de 

marzo  
    

Semana del 8 al 14 

de marzo 

    

Del 15 al 17 de 

marzo 

    

Del 17 al 22 de 

marzo 
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4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.6.1. Conclusiones 

 

El presente trabajo de titulación nos permite concluir que este problema sin lugar a dudas 

está arraigado en la sociedad, y es más alarmante aunque teniendo conocimiento de esto las 

autoridades competentes no tomen las medidas que se necesitan para poder combatir este mal 

que aqueja a nuestra juventud. 

 

Las causas o factores que llevan a los jóvenes menores de edad a este mundo de la 

delincuencia juvenil son muchos, malas amistades, disfunción familiar, entre otros. El joven 

que está inmerso en esta problemática de alguna u otra forma no logra compenetrarse en la 

sociedad debido a la desadaptación al entorno en que se desenvuelve.  

 

Uno de los problemas principales de la delincuencia juvenil es la falta de comunicación en 

el entorno familiar. Hay padres que la mayoría del tiempo lo tienen ocupado laborando y no 

les prestan la debida atención, es por aquello que los menores de edad buscan la calle y por 

ende se exponen a los peligros que esta puede traer consigo, personas adultas que persuaden a 

los jóvenes a atracar con el fin de obtener dinero fácil.  

 

La investigación y propuesta planteada en este proyecto de titulación trata de contrarrestar 

la falta de información refiriéndose  exclusivamente de este tema mediante un periódico 

dirigido a la juventud que necesita mayor atención por parte de la población. 



54 

 

 

4.6.2 Recomendaciones 

 

La organización antes que la opresión: Debemos prestar mayor atención a los jóvenes que 

son el futuro de nuestro país, especialmente desde las instituciones encargadas de aquello. La 

manera más eficaz de neutralizar es ponerle la atención debida a ellos, con planes de 

inclusión social y educacional. 

 

Hay gran cantidad de menores de edad que no tienen los medios suficientes para asistir a 

un colegio y trabajan, habría que preocuparse por ellos ya que la mayoría del tiempo pasan en 

la calle con los peligros que los acompañan día a día, se debería plantear un proyecto para 

que los jóvenes puedan aprender oficios, tales como: peluquero, ebanista, entre otros, con el 

fin de que en un futuro puedan vivir de lo que aprendieron en su juventud.  

 

La falta de información veraz y oportuna sobre el tema en mención ha sido un punto de 

quiebre cuando se refiere a la delincuencia juvenil, con la creación de un periódico se busca 

enseñar, formar opinión y socializar sobre esta problemática social.  

 

El periódico dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del 

Quinche”, cuyo nombre es “PRIMERO JUVENTUD” busca ser de gran ayuda para los 

jóvenes en general tratando estos temas con la responsabilidad que se necesita, y porque no, 

ser el inicio para que hayan más medios de información  referentes a la delincuencia juvenil. 
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ANEXOS 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Nuestra Señora 

del Quinche” 

 

Tema: “Análisis sobre la delincuencia juvenil en menores de 15 años aplicada a los 

estudiantes del 1ero de bachillerato de la  Unidad Educativa “Nuestra Señora del 

Quinche” para la creación de un medio de comunicación en el periodo lectivo 2016”.  

 

Fecha:             Curso: 

Lea detenidamente las preguntas planteadas y marque con una (x) la que Ud. crea 

conveniente.  

1.-  Cuál es su género  

Masculino       Femenino      

2.- ¿Ha sufrido o visto en alguna ocasión un acto delictivo por parte de un menor de edad? 

           SÍ            NO   

3.- ¿En alguna ocasión algún amigo o conocido le propuso alguna acción delictiva?  

 

        Una vez                                            Nunca  

4.- ¿Considera usted que exista relación entre la delincuencia y el entorno social y 

familiar? 

        SÍ                           NO    

1. ¿En la calle o zonas aledañas donde vive existe la debida vigilancia y control por 

parte de las autoridades? 

        SÍ       NO                   
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2. ¿Cree que los delitos violentos cometidos por menores de edad guardan relación con 

las drogas? 

       SÍ                NO   

   

3. ¿En su establecimiento educativo han realizado charlas sobre los peligros que acarrear 

la delincuencia juvenil? 

       SÍ      NO  

 

4. ¿Qué medios de comunicación usted utiliza para informarse? 

   Periódico      Radio 

    Revista                                                     Otros   

 

9.- ¿Le gustaría que haya un medio de información referente a este tema en el centro 

educativo donde estudia? 

       SÍ                            No   

10.-  ¿Indique el tiempo de circulación que le gustaría a Ud. que este medio de 

información  se presentase? 

Semanal        Quincenal       Mensual  
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Entrevista a las autoridades del plantel 

Unidad Educativa “Nuestra Señora del Quinche” 

 

 Entrevista realizada al Sr. Rector Msc. Víctor Muñoz Veloz  

 

Dialogo con la maxima autoridad del plantel sobre la delincuencia juvenil  
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Entrevista efectuada a la Vicerectora del plantel, la Lcda Marylin Pinza Jara  

Recabando informacion sobre el tema de la delincuencia juvenil. 
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Aplicando las encuestas para el trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Momento en que los estudiantes llenan las encuestas  Observando el proceso de las encuestas 

          Dirigiendome a los estudiantes y dando las gracias por la ayuda brindada 
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Unidad Educativa “Nuestra Señora del Quinche” 

Vista Exterior e interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Entrada principal de la unidad educativa  

           Vista desde el patio hacia las aulas del plantel  

                               Patios del plantel educativo 
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Entrevista realizada a la vicerrectora de la unidad educativa “Nuestra Señora del 

Quinche” la Lcda. Marylin Narcisa Pinza Jara. 

(Esta entrevista está incluida en la primera edición del periódico “PRIMERO 

JUVENTUD”) 

 

Lleva laborando 14 años en 

la unidad educativa, inició 

como docente y luego pasó a 

ser inspectora en el horario 

vespertino, tomó su cargo de 

vicerrectora en el año 2012, y 

es Lcda. en administración y 

supervisión educativa. Se 

siente a gusto en su nueva faceta  ya que antes estaba a cargo de los estudiantes y ahora forma 

parte del directorio y es una nueva experiencia para ella. 

 

1.- ¿Cree Ud. que las autoridades competentes han  tomado cartas en el asunto a este 

mal que aqueja a la sociedad? 

 

Según las noticias que vemos día a día el gobierno nacional está tratando de mejorar en 

base a nuevas estrategias para combatir la delincuencia juvenil con la ayuda de la policía 

nacional y a su vez tratar de incentivar a los padres de los menores a que estén más 

pendientes de sus hijos. 
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2.- ¿Cree que un medio de información en la unidad educativa sirva para que los 

jóvenes se empapen más sobre el tema en mención?  

Considero que es de suma importancia que este tema sea de conocimiento de los 

estudiantes, por la ubicación del colegio (Guasmo Sur) ellos ven cotidianamente e incluso 

pueden tener personas allegadas que practiquen esto,  yo creo que  tienen conciencia y 

además los valores que se le inculcan aquí  para saber lo que es correcto y lo que no y así no 

lleguen a caer en este mundo. 

 

3.- ¿Por qué cree que hay jóvenes que se reúnen o andan con los delincuentes? 

Yo creo que a veces hay circunstancias más que todo en la parte familiar, en muchas 

ocasiones no hay la debida comunicación entre padres e hijos y por ende no hay comprensión 

entre ellos,  quizá el joven asimila cuando  el padre le exige es porque lo quiere molestar o 

fastidiar y en algunos casos se van de sus casas para sentirse “libres” y poder hacer lo que 

ellos quieran,  otro motivo también es la  poca atención que se les brinda, hay que saber ser 

padres y tener tacto para poder entablar una buena retroalimentación entre ambas partes.  

Las amistades también juegan un papel importante pero no definitivo sobre este tema, 

considero que los muchachos de 15 años saben lo que es bueno y es malo pero no está de más 

guiarlos por el camino del bien.  

 

4.- ¿Cree que la familia es el factor principal para que el joven escoja el camino 

bueno o malo? 

Pueden haber varios factores, más que todo en la parte familiar y porque no decirlo en lo 

económico, a veces los padres recurren a opciones que no son las mejores y por ende los hijos  

crecen en ese entorno no bueno para ellos. 
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