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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación busca desarrollar una campaña de 
conciencia socialdirigida aincrementar la seguridad de los periodistas en la 
ciudad de Guayaquil, con el fin de motivar a la ciudadanía, autoridades, 
gobiernos locales y policía nacional a participar  y colaborar en la disminución 
de la inseguridad en la ciudad. 

 
Se plantea el diseño de la investigación donde se formulará y planteará el 
problema, se definirán los objetivos del estudio, se justificará su elaboración y 
se plantearán las posibles soluciones determinando las causas y efectos del 
problema planteado mediante la utilización de variables de la investigación. Se 
argumentará mediante el marco teórico la fundamentación del tema visto 
desde diferentes perspectivas, conceptos y teorías prácticas  dando un 
enfoque global de acuerdo a la realidad. 

 

Se analizará la situación actual de la inseguridad  que viven los periodistas en 
el desarrollo de su ejercicio profesional mostrando las causas y las medidas de 
prevención de la misma, estableciendo un análisis comparativo en la evolución 
de la Inseguridad en los últimos años, direccionando de manera efectiva sus 
tendencias y perspectivas para mejores resultados, y se indagara mediante la 
investigación sobre la predisposición de la población de la ciudad para 
implementar el proyecto de seguridad. 
 
Las herramientas a utilizarse serán la encuestaa un grupo de personas que 

permitirá tener resultados muy acertados de lo investigado.  
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INTRODUCCIÓN 

 La seguridad es una necesidad básica del hombre.  Lo fue desde 

tiempos remotos en su afán de protegerse de las inclemencias de la 

naturaleza, de los animales y del mismo hombre.  Actualmente, la seguridad, 

constituye una de las principales prioridades de los gobiernos y sociedades 

para lograr su desarrollo y consolidación. 

 

La seguridad se ha convertido en uno de los principales factores que 

tienen mayor incidencia sobre la calidad de vida de las personas. Cada 

cultura ha generado mecanismos institucionalizados para salvaguardarla 

porque constituye un derecho universal así como la salud, la educación, la 

vivienda y el trabajo. 

 

La seguridad se refiere pues a la protección de las personas en las vías, 

en las calles y en los lugares abiertos al público, así como la seguridad de 

las viviendas y otros sitios, tanto públicos como privados, contra las 

amenazas, peligros o ataques de la criminalidad y la delincuencia. 

 

Este fenómeno de inseguridad, ha desplazado en importancia a otros 

problemas que desde hace algún tiempo también afectan como son: la 

contaminación ambiental, las dificultades de movilidad, el desempleo, las 

consecuencias propias de la sobrepoblación y la migración.  

 

El presente trabajo de Investigación busca desarrollar una campaña de 

conciencia social en la ciudad de Guayaquil, especialmente en las zonas 

consideradas de alto riesgo de la urbe porteña, con el fin de motivar a la 

ciudadanía a participar  y colaborar en la disminución de la inseguridad en 

nuestra ciudad paraque en un futuro sirvan como aporte a la tranquilidad y 

paz social, tomando como objetivo principal el desarrollo normal de la 

comunicación a través de los periodistas. 



 
 

2 
 

 La delincuencia afecta a todos los niveles socioeconómicos, pero 

la incidencia de cierto tipo de delitos, los asaltos a periodistas, por 

ejemplo, es mayor en los sectores medios o bajos.  Hoy toda gran ciudad 

se enfrenta diariamente a un abanico de delitos, lo preocupante es 

cuando la seguridad pública no está a la altura de brindar respuestas 

adecuadas. 

 

Según el informe, Guayaquil tiene una tasa de asesinatos de 18,91 

por cada 100 mil habitantes, hasta finales de 2011, lo que la situó en 

el puesto número 14, después de Lima (22) y antes de Bogotá (18).  

 

Para el Crnl. Manuel Oswaldo Nieto Peñaherrera, Jefe del cuarto distrito 

de la policía del guayas sólo las políticas de seguridad basadas en la 

prevención podrán reducir el problema real de la inseguridad y toda 

acción preventiva debe estar orientada a trabajar, no sólo los efectos, 

sino también sus causas.  

 

 Además, es importante trabajar en forma articulada todas las 

instituciones de seguridad pública y de justicia como respuesta del 

Estado, con estrategias y diseños de acuerdo a la realidad delictiva que 

hoy vivimos, desarrollando programas de seguridad 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado en las zonas mas 

vulnerables o también llamadas de alto riesgo, esperando encontrar las 

causas y efectos que generan este  gran problema a los periodistas y a  

la ciudadanía. 

 En el capítulo II, Se elaborará la investigación de mercado y la 

presentación de los resultados luego del estudio y comprobación de los 

objetivos planteados. 
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Se analizará la situación actual de la inseguridad  mostrando las causas 

y las medidas de prevención de la misma, estableciendo un análisis 

comparativo en la evolución de la Inseguridad en los últimos años, 

direccionando de manera efectiva sus tendencias y perspectivas para 

mejores resultados. 

. 

 El tercer capítulo III se aplicara herramientas de investigación, 

desde las encuestas a un determinado grupo de personas y las 

entrevistas a autoridades y casos reales de periodistas víctimas de la 

delincuencia e inseguridad. 

 

 En el capítulo IV del proyecto, Se demostrará la viabilidad del 

proyecto con el planteamiento de la propuesta. 

 

 En el capítulo V, se detalla la propuesta de “Creación de una 

Campaña de Conciencia Social. 

 

En el capitulo VI, se detallan las respectivas recomendaciones y 

conclusiones del proyecto. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La Seguridad en la actualidad es una bien público que el Estado 

debe garantizar y proteger en nuestro país, pero que no 

necesariamente se cumple y son los ciudadanos y población en general 

que en  algunos casos se ven afectados directamente por las diferentes 

causas principales como son: la  delincuencia, secuestros, asaltos, 

violaciones entre otros. 

 

Esta  investigación está dirigida, específicamente a los hechos 

delincuenciales donde lasvíctimas han sido los periodistas en los 

últimos años, realizando una cobertura  en las zonas suburbanas de la 

ciudad de Guayaquil. Actualmente nos llena de impotencia ver como 

este fenómeno de inseguridad va en aumento perjudicando no solo al 

ciudadano común sino también a los profesionales de la comunicación.    

 

Se ha manifestado en muchas maneras la falta de seguridad, a 

simple vista, previa a la determinación de la investigación, por ejemplo el 

asalto a las instalaciones del canal RTU de Guayaquil. Preocupante 

para muchas de los medios de comunicación el factor de la inseguridad 

que se esta viviendo, pero más preocupante el no saber por qué se 

siguen suscitando. 

El problema entonces se destaca principalmente en la falta de 

seguridad, respaldo y protección a los medios y profesionales de la 

comunicación. .
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Situación en conflicto 

  Este conflicto nacede la inseguridad, la delincuencia que 

afecta a todos los niveles socioeconómicos, pero la incidencia de cierto 

tipo de delitos, como los robos a viviendas, por ejemplo, es mayor en los 

sectores medios o bajos. Hoy toda gran ciudad se enfrenta diariamente a 

un abanico de delitos, lo preocupante es cuando la seguridad pública no 

está a la altura de brindar respuestas adecuadas. 

 

El problema de la inseguridad está presente en todos los países, 

en mayor o menor grado. Si comparamos a la ciudad de Guayaquil con 

otras ciudades del Ecuador, podría asegurar que es una ciudad de 

violencia intermedia. Análisis comparativo dentro de la región, señalan 

que Guayaquil tiene un patrón menos violento que ciudades análogas 

de México, Brasil, Venezuela, Argentina o El Salvador.Es innegable 

que, sólo las políticas de seguridad basadas en la prevención podrán 

reducir el problema real de la inseguridad y toda acción preventiva debe 

estar orientada a trabajar, no sólo en  los efectos, sino también en sus 

causas.  

 

 Además, es importante trabajar en desarrollar  programas de 

seguridad que enfoquen la protección  a los profesionales de la 

comunicación social, como por ejemplo. 

 

1. Una educación para la no violencia. 

 

El actual modelo educacional carece de instrumentos que 

enseñen a los niños, desde una temprana edad, a manejar sus 

conflictos en formas no violentas, debe inculcarse desde pequeños el 

respeto a las ideas y derechos de los demás, sería conveniente además 
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sentar las bases para una cultura de seguridad preventiva. 

 

2. Prevenir la deserción escolar. 

 

Un porcentaje significativo de los delincuentes juveniles se 

vinculan con jóvenes que no van a la escuela.  Cuando un adolescente 

abandona la escuela, sus oportunidades de acceder a algún tipo de 

violencia o delito son altas, en consecuencia, reducir la deserción es 

una forma de prevenir la delincuencia. 

 

3. Programas de resocialización de jóvenes de alto riesgo. 

 

Una de las causas de la delincuencia juvenil es, sin duda, la falta 

de oportunidades. Debemos trabajar opciones laborales, educativas, 

culturales, deportivas o sociales que optimicen el uso de su tiempo libre, 

como alternativa a los entornos de sus padres que fomentan violencia y 

actividades antisociales. 

 

Autoridades municipales y de Policía, y dirigentes empresariales 

analizaron la incidencia de la inseguridad en la ciudad, tras conocer un 

informe de las Naciones Unidas que ubica a Guayaquil en el puesto 14 

entre 20 ciudades en América Latina con más delitos. 

  

El análisis de la fuente primaria, es decir, basada en las 

opiniones vertidas por el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil AB. 

Jaime Nebot quien sostuvo que para combatir la ola delictiva hay que 

contar con dinero, evaluaciones de organismos independientes y 

rendición de cuentas a la ciudadanía. 
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En las últimas semanas, al menos cuatro periodistas han sido víctimas 

de actos de violencia en la ciudad de Guayaquil. 

 José Luis Desiderio 

El periodista radial José Luis Desiderio, de 43 años, fue 

victimado en la ciudad de Guayaquil, el hombre de prensa fue 

acribillado a balazos disparados por desconocidos, frente a su casa 

situada en el bloque 15 de Bastión Popular en Guayaquil, 

descartándose el móvil del robo ya que no se llevaron ninguna 

pertenencia.  

Sus colegas sostienen que el crimen se debió a denuncias que 

realizaba en su programa radial contra la delincuencia de Guayaquil, en 

el programa transmitido diariamente por Radio Minutera de esa ciudad. 

 Raúl Suárez Sandoval 

También en Guayaquil, fue asesinado a balazos el reportero 

gráfico Raúl Suárez Sandoval. Cuando salía de una cabina pública 

luego de hablar por teléfono y mientras se disponía a tomar su bicicleta 

para regresar a su domicilio, Suárez Sandoval recibió numerosos 

impactos de bala, disparados desde un automóvil. El fotógrafo, 

alcanzado de dos tiros en la columna vertebral, un tercero en la pierna 

derecha y un cuarto en el abdomen, falleció poco después de ser 

trasladado al hospital “Luis Vernaza” de Guayaquil.Sandoval, 43 años, 

se desempeñaba como colaborador de los diarios “La Hora Durandeña” 

y “La Prensa de Duran”. Pocos días antes de morir, había confiado a un 

hermano que desde hacia varios días lo estaban siguiendo.  
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Casos que determinan el grado de inseguridad que viven los 

periodistas en la actualidad. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 Se puede  concluir el presente trabajo, diciendo que la seguridad 

que se le brinda al comunicador social en el desempeño de sus 

funciones es nula ante el incremento desmesurado de la delincuencia, 

creando una suerte de desamparo total del Estado a la seguridad de los 

profesionales de la comunicación y de la ciudadanía en general, es 

necesario incorporar de forma integrada a la fuerza policial, pero que, 

para ello deba existir una generación / transmisión de la fiabilidad de la 

policía hacia la población y sus instituciones vivas, en la forma que el 

ciudadano y el periodista se sientan totalmente apoyado y protegido.  

 

Esta necesidad de seguridad, es decir de la participación activa 

de la ciudadanía en su propia seguridad, ha influenciado en el sistema 

penal, al permitir la1norma procesal que el ciudadano tenga facultades 

para detener a un delincuente in fraganti y que pueda constituirse 

posteriormente en un testigo de cargo. 

 

Como parte esta sociedad y en respuesta al problema de 

inseguridad que vive la ciudadanía de todo el país, y específicamente la 

ciudad de Guayaquil que mantiene uno de los índices más altos en 

                                                           
1
Fuente: Diario el universo edición  2012. 
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delincuencia es fundamental proporcionar soluciones viales, rápidas y 

efectivas. 

 

Consecuencias 

 

Para diseñar la campaña de conciencia social se tiene en cuenta: 

 

 Concepto de comunicación de la seguridad de los habitantes de las 

zonas de alto riesgo de la ciudad de Guayaquil como resultado del 

taller “Comunicación y percepciones públicas de seguridad”. 

 Diseño de líneas estratégicas para la comunicación de la seguridad 

Diseños de comunicación clara y coherente. 

 La violencia en todas sus manifestaciones es una consecuencia de la 

falta de pensamiento. 

 El arma más efectiva para combatir la violencia es una idea. 

 Guayaquil combate la violencia con IDEAS. 

 Guayaquil ciudad de ideas. 

 

EL ARGUMENTO 

 

Generalmente, las campañas llamadas de “contenido social” 

invitan a la reflexión pero se quedan cortas frente a las alternativas de 

acción que pueden ofrecer a los Asesores estratégico, creativo y 

director independiente de diferentes grupos objetivo. Al promover LAS 

IDEAS como la herramienta para luchar contra los problemas de la 

sociedad, la campaña ya no es UNA SUCESIÓN DE MENSAJES sino 

que se convierte en un MOVILIZADOR DE LAS COMUNIDADES 

porque… 

- (una idea) es producto de la reflexión (pensar la ciudad) 
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- (una idea) necesita de otros para consolidarse (acción individual y 

colectiva) 

- (una idea) se puede convertir en acciones concretas (soluciones 

reales). 

 

Esta es, ante todo, una propuesta que nace en lo LOCAL 

(GUAYAQUIL) para trascender a loNACIONAL. ES UNA CAMPAÑA 

SOCIAL ALTERNATIVA, en la medida en que parte de las comunidades 

y autoridades, gobiernos locales, policía nacional y los medios masivos 

actúan como reflejo, no como origen de lo que está pasando. Es una 

campaña que busca EMPODERAR al Guayaquileño para que 

proponga, en lugar de decirle que hacer.  Esto significa que todas las 

acciones (campaña masiva, invitaciones a participaciones comunitarias, 

deben ser un estimulo a la propuesta de ideas).Esta es la mayor 

expresión de participación social: hacer participes y responsables a los 

grupos objetivos desde la creación de sus propios mensajes y 

soluciones. 

Delimitación del problema 

Campo:Social 

Área: Comunicación  

Aspecto: Comunicación externa e interna  

Tema:Análisis  de los actos delincuenciales que sufren los periodistas 

que realizan coberturas en zonas de alto riesgo de la ciudad de 

Guayaquil para la creación de una campaña de conciencia social 
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Problema:Falta de seguridad a los periodistas mientras realizan 

coberturas. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Septiembre  del  2012 

Formulación del problema 

 

La Formulación del problema de investigación se planteara con la 

siguiente interrogante: 

 

¿Cómo podríamos disminuir el nivel de inseguridad hacia los 

periodistas en la ciudad de Guayaquil? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área operacional y logística. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema evoluciona en las 

estadísticas, también impacta en el comportamiento de los ciudadanos 

al punto que se ha convertido en el tema infaltable de cada reunión 

familiar. Está presente en las visitas a los padres el domingo, en la 

sobremesa después del almuerzo (Noticias), en la mitad de una fiesta 

de cumpleaños, en una conferencia, durante la misa o el culto religioso 

y hasta aparece en forma de una terrible pesadilla mientras se duerme 
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Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y 

concisa, relevando únicamente al problema en la investigación 

planteada y logrando encontrar los medios para que este proceso 

pueda ser aplicado por cualquier persona o profesional de la 

comunicación que lea este trabajo.  

 

Evidente: La Seguridad en la actualidad es una bien público que 

el Estado debe garantizar y proteger en nuestra ciudad, pero que no 

necesariamente se cumple y son los periodistas y la sociedad en 

general que en  algunos casos se ven afectados directamente por las 

diferentes causas principales como son: la  delincuencia, secuestros, 

asaltos, violaciones entre otros. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir 

queel accionar de cada ciudadano capacitado y orientado sobre 

educación, Prevención, Participación Ciudadana, Acción en seguridad 

mediante una orientación y presencia policial  brinda mayor 

probabilidades de actuar correctamente cuando se presente la 

necesidad. Y su impacto se verá reflejado en la participación colectiva  

ciudadanía, autoridades de Guayaquil.  

 

Relevante: Porquela delincuencia afecta a todos los niveles 

socioeconómicos. Y evoluciona no solamente en las estadísticas sino 

que impacta en el comportamiento de la sociedad. 

 

Realidad social: El problema de la inseguridad  está presente en 

todos los países, en mayor o menor grado. Si comparamos a la ciudad 
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de Guayaquil con otras ciudades del Ecuador, se podría asegurar que 

es una ciudad de violencia intermediaa pesar de los esfuerzos de las 

Autoridades y de la Policía Nacional. 

 

Factibilidad: El desarrollo de esta investigación se terminará 

aplicando la guía estructurada, que no conlleva inversión monetaria, 

sino de capacidad y tiempo de las autoras de este proyecto. La 

factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará en el marco 

teórico que usando diferentes teorías de la comunicación se 

implementará la guía referida. En este  proyecto no se pretende 

plantear una solución en si, sino más bien investigar y a través de eso  

plantear una propuesta (desde el punto de vista comunicacional que es 

nuestra especialidad) que pueda contribuir en algo a disminuir esta 

problemática que actualmente es la que más afecta a periodistas y 

sociedad en general de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos de la investigación 

Justificación e importancia de la investigación 

 En la actualidad se acepta que Guayaquil, es una de las ciudades 

con más alto índice delincuencial.  En los últimos años los niveles de 

delitos han sido persistentemente elevados  y los esfuerzos por 

reducirlos, han sido vistos como un fracaso, todo esto ha incidido 

negativamente en la percepción de los ciudadanos, los cuales se sienten  

desorientados y desprotegidos ante esta situación.  

 

Existen muchas áreas que se deben analizar sobre  el tema de la 

seguridad, siendo la más importante y relevante, la  que incluye a las 

autoridades, policía y ciudadano común como participantes activo en el 

proceso. 
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La presente investigación nace como un compromiso con los 

periodistas para brindar  una opción de seguridad a los cientos  de 

profesionales que  se desenvuelven y laboran en la ciudad de 

Guayaquil, que diariamente son victimas de la inseguridad dada por la 

delincuencia producto del poco interés de muchas instituciones, 

ciudadanos que están  expuestos a algunos factores que provocan 

actos delictivos en Guayaquil. 

 

Este proyecto se justifica ya que plantea la inserción de la policía, 

municipios, gobiernos locales, y ciudadanía como un factor clave ante la 

prevención y control, siendo esta,  la primera línea de defensa en la 

lucha contra la inseguridad y la delincuencia.    

 

La incidencia de este proyecto se basa en mejorar la calidad de 

trabajo de los periodista en la misión de comunicar,debido a que las 

acciones a ejecutar a través de la campaña de conciencia social están 

vinculadas entre sí por un objetivo en común, mejorar los índices de 

seguridad en la ciudad a través de planes de  acción y comunicación, 

Coordinadas entre sí, y que en su conjunto, al cumplirse cada una de 

ellas dentro del campo de acción, brindan a todos los periodistas y 

sociedad en general una mejor calidad de vida que es el significado de 

el derecho a la seguridad. 

 

Prevención, Participación Ciudadana, Acción en seguridad brinda 

mayor probabilidades de actuar correctamente cuando se presente la 

necesidad. Y su impacto se verá reflejado en la participación colectiva 

de las autoridades, policía nacional y ciudadanía de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La investigación se fundamenta con el principio básico de 

seguridad y comunicación. 

Cuando se analiza el tema de la seguridad a nivel de América 

Latina, se comprueba que la gran mayoría de los países tienen una 

organización estatal que responde más a la seguridad nacional (a la 

seguridad del estado), que a la seguridad a los ciudadanos. Es decir que 

a pesar de haberse acabado hace más de 10 años la Guerra Fría, 

todavía se sitúa la seguridad en términos de los enemigos internos y 

externos que atentan en contra de la estabilidad de los estados, 

persistiendo las estructuras y los conceptos que sustentan esta doctrina, 

los cuales se vuelven a retroalimentar con la visión de seguridad que se 

centró en el terrorismo después del 11 de septiembre de  2001.  

 

Si se mira la organización vigente en materia de seguridad de la 

gran mayoría de los países Latinoamericanos, son muy pocos en los 

cuales las autoridades locales, llámense alcaldes, gobernadores e 

intendentes, tienen responsabilidades constitucionales y legales en 

materia de seguridad. En la gran mayoría de los países la 

responsabilidad de la seguridad recae en el ejecutivo nacional, como es 

el caso de El Salvador, Ecuador, Venezuela, Chile, entre otros.  

 
La falta de seguridad ha pasado a ser en los últimos tiempos uno 

de los temas centrales de preocupación de todos los ciudadanos y ahora 

más que nunca de los periodistas que a pesar de formar parte del intento 



 
 

16 
 

de disminuir la inseguridad se vuelven víctimas de la misma y, por lo 

tanto, una de las Cuestiones a resolver por los responsables políticos de 

principios de este siglo. 

KrisBonner dice: El interés de la población que hace referencia 

a la delincuencia ha aumentado enormemente en los últimos años. La 

seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la 

sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de 

vida. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de 

varios autores en sus libros, y de investigaciones basadas en hechos 

reales estos se fueron referenciando adecuadamente. 

La comunicación 

 
El eje principal de la investigación, es la comunicación y la 

seguridad, sin embargo, son definiciones demasiado amplias, este tema 

afecta directamente sobre el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría 

de comunicar para hacer énfasis y diferencias principalmente con la 

información, que posteriormente usaremos para crear la campaña de 

conciencia social. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es la comunicación, 

en que consiste y porque del proceso comunicativo. 
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(León, 2005) “La comunicación es el proceso mediante el cual dos o 

más personas intercambian conocimientos y experiencias”  

 

La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los 

seres humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  

 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. 

 

Para comunicarse se establecieron varios elementos intervinientes, 

entre ellos el lenguaje y la simbología, pero en términos generales el 

lenguaje incluye dos funciones según León  (2005) “La cognoscitiva, que 

nos permite razonar, adquirir conocimiento y desarrollarlo, y la 

comunicativa, orientada hacia la transmisión de mensajes de toda 

índole”.  

 

La seguridad se refiere pues de manera amplia, como la 

preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos 

de libertad, acceso al mercado, oportunidades sociales, la tranquilidad 

de desarrollarse en el miedo sin temores. La pobreza y la falta de 

oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la 

represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden 

constituir amenazas a la seguridad de la sociedad. 
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Desde otra perspectiva, se plantea que la seguridad tiene como 

principal significado el no temer una agresión violenta, saber respetar la 

integridad física y sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del hogar 

sin miedo a ser asaltado y poder circular tranquilamente por las calles 

sin temer un robo o una agresión.  

 

La seguridad sería una creación cultural que hoy en día implica 

una forma igualitaria de sociabilidad, un ámbito libremente compartido 

por todos, y como objetivo fundamental que el comunicador social 

pueda servir a la sociedad en su deber de comunicar e informar sin ser 

participe activo y sujeto de la inseguridad. En un nivel más limitado, la 

seguridad pública a nivel general ha sido definida como el conjunto de 

políticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a garantizar 

la paz pública por medio de la prevención y represión de los delitos y las 

faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal 

y...se desarrolla bajo la concepción de seguridad. Referida a la garantía 

que deben tener todos y todas los habitantes de las ciudades y del 

campo para que sus vidas y su integridad física, psicológica, profesional 

y sexual sean respetadas y protegidas, para tener el derecho a disfrutar 

de las buenas cosas públicas, a deambular libremente y sin temores, a 

que sus objetos, pertenencias y en el caso de los periodistas 

instrumentos de trabajo como cámaras, trípodes, micrófonos, entre 

otros  no les sean arrebatados, a no ser2 fraudulentamente despojados 

de sus valores, a no ser intimidados y a confiar en los demás seres 

humanos de forma similar a como confían en quienes les son cercanos. 

Los gobiernos, en primer lugar, son los encargados de garantizar que 

exista seguridad para la gente. 

 

                                                           
2
 Fuente: KrisBonnery  OPS documental de accidentes y violencia en Ecuador  
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La seguridad rodea el desarrollo humano, pero se reconoce que 

cubre demasiadas definiciones que suavizan y moderan su significado. 

 

Este documento pretende dar cuenta de las discusiones que se 

han generado en este último ámbito ya que presenta una revisión de las 

investigaciones  sobre temas de seguridad ciudadana.  

 

El objetivo principal de este trabajo es ofrecer una visión global 

sobre los conocimientos que se están produciendo y que están 

circulando en el país acerca del tema, para así poder contar con un 

estado de la cuestión. En materia de seguridad, y el apoyo al periodista 

en su misión de comunicar. Este recuento también nos permitirá 

reconocer ciertas tendencias y debates que se están generando en 

torno al tema. 

 

Otro trabajo que sigue la línea de .diagnóstico. Es el documento 

Accidentes y violencia en el Ecuador del siglo XX. (Carrión et. al. 2002), 

publicado en una investigación sobre salud pública en Ecuador, 

auspiciada por la OPS. En este artículo los/as autores/as presentan un 

balance general de la situación de inseguridad que vive Ecuador, 

tomando datos desde el año 1995. Se afirma que a pesar de la 

preocupación creciente por la violencia en el país, aún no se le ha dado 

la importancia necesaria a este problema, ni se ha incorporado en la 

discusión de problemas del desarrollo con la urgencia y la prioridad que 

se merece. 

 

Tampoco existe un real conocimiento de su situación. Por ello 

también las políticas de prevención y de control se mantienen en los 

cánones tradicionales de la seguridad pública. 
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En el texto se presentan datos de funciones por homicidio, 

suicidio, accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar (que se presenta 

también en otros textos reseñados anteriormente). 

 

Concluyen al decir que en Ecuador la violencia social es un 

fenómeno fundamentalmente urbano que promueve un nuevo tipo de 

relación de la población basada en la inseguridad, desamparo, 

agresividad, autodefensa, etc. Por esta razón, la violencia empieza a 

ser reconocida como uno de los problemas prioritarios, en el ámbito 

local, junto con el desempleo. Para los/as autores/as la violencia social 

reduce los espacios y los tiempos de convivencia social, afectando de 

manera directa el sentido de ciudadanía. 

 

En Memoria del proyecto: política pública de seguridad. 

 

El robo de vehículos es más importante en Guayaquil 14.9% y en 

Cuenca 13.5% que en Quito 11%.También se plantearon algunas 

preguntas sobre las percepciones de inseguridad y los mecanismos 

existentes para enfrentarla. Este tipo de información es importante en la 

medida que da cuenta del aspecto subjetivo de la inseguridad, señalado 

por los/as autores/as. Los resultados de la encuesta arrojaron datos 

como los siguientes: 

 

Cuando ocurre un delito, ocho de cada 10 afirman que la 

actuación de la policía es regular o mala, y sólo 3 de cada 100 afirman 

que es muy buena. En Quito 90% de los/as denunciantes cree que es 

inútil hacerlo, en Guayaquil el 73% y en Cuenca el 68%. Cuando se 

aborda la prevención de delito en los jóvenes, la mayoría asevera que 

es indispensable mayor disciplina por parte de los padres. 
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La sensación de inseguridad es tres veces superior a la 

victimización real. 

 

Estas encuestas ofrecen información valiosa, sin embargo 

presentan algunas limitaciones.  Por ejemplo, vemos que el énfasis 

sigue recayendo en los actos delictivos. Por otro lado, también se ha 

criticado que la encuesta no pueda generar datos confiables en relación 

a la violencia de género. 

 

Por su parte, el Observatorio Metropolitano de Seguridad 

Ciudadana también se ha constituido en una fuente importante de 

información para el estudio de la violencia e inseguridad, particularmente 

para el análisis de la situación en la ciudad de Quito. Esta información 

circula principalmente por medio de la publicación de boletines 

periódicos que tienen como objetivo principal dar a conocer los 

resultados del proceso de investigación interinstitucional que lleva a cabo 

el Observatorio. Hasta el momento se han publicado tres boletines, que 

contienen información sobre el proceso institucional que se ha venido 

desarrollando en áreas de la seguridad ciudadana en la ciudad y también 

información estadística que destaca un enfoque epidemiológico y de 

factores de riesgo. 

 

Asimismo, se puede observar que estos boletines con el tiempo 

han ido incluyendo más información y aumentado los indicadores y los 

temas que se incluyen. Por ejemplo, en el Informe No. 1 Enero-

Noviembre 2003, se habla de algunos procesos institucionales como la 

creación del Observatorio y se muestra los resultados de la encuesta de 

victimización realizada en septiembre de 2003, en el marco del 

convenio FLACSO- Ecuador y Municipio de Quito, reseñada 

anteriormente16.  
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En el Informe No. 2 Año 2003 se aborda una serie de temas 

como: muertes por causas externas en el DMQ, inseguridad por causa 

de delitos, violencia intrafamiliar y de género, y un .Informe de 

victimización de Quito, diciembre 2003-enero 2004. Realizado por 

FLACSO- Ecuador. En relación a cada tema se presenta una serie de 

datos y recomendaciones. Los datos provienen en su mayoría de las 

denuncias, encuestas de victimización y es presentada con un enfoque 

de factores de riesgo. 

 

Por ejemplo, en relación a las muertes por causas externas se 

afirma que: .la mayor probabilidad de muerte por causas externas se 

produce en las personas adolescentes y menores de 40 años 

pertenecientes al sexo masculino. y que .los días y hora de mayor 

ocurrencia de los accidentes de tránsito que producen fallecimientos por 

esta causa se concentran en días de fin de semana, coincidiendo con 

las horas de mayor presencia de personas en actividades festivas en el 

fin de semana.  

 

En las recomendaciones se afirma que se debe hacer una 

adecuada identificación de la relación entre muerte, actividad laboral, 

sexo y edad, entre horas, lugar y días, para diseñar políticas. En el 3er 

InformeEnero-Mayo 2004, se evalúa los avances con respecto al año 

anterior, encontrando que las tendencias observadas en el año 2003 

(según el informe anterior) se mantuvieron durante los primeros 5 

meses del año 2004. Este informe cumple con las recomendaciones 

realizadas en el boletín anterior y contiene información sobre los cinco 

primeros meses del año 2004 con la interpretación de los principales 

factores que representan un riesgo para losdiferentes problemas de 

inseguridad ciudadana.  
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Se incorpora un nuevo capítulo que versa sobre el maltrato 

infantil, tomando como base de análisis los datos aportados por la 

DINAPEN. Este boletín es mucho más completo y demuestra mejoras 

en la presentación de la información; una modalidad que vale destacar 

es la presentación de mapas que muestran los lugares donde hay 

mayor concentración de denuncias con relación a los distintos temas 

tratados. La presentación y uso de estos datos es bastante específica, 

pues está dirigida a facilitar la acción institucional y aumentar la 

conciencia ciudadana3 frente a estos fenómenos de inseguridad, con un 

énfasis especial en la prevención. 

 

En Guayaquil, Gaitán Villavicencio del Centro de Estudios 

Regionales- Guayaquil (CERG) ha trabajado en un sondeo de la 

situación de inseguridad que se vive en esta ciudad en particular. En una 

ponencia no publicada, titulada Violencia social e inseguridad 

comprobada en Guayaquil: diagnóstico de situación.18 (2003), el autor 

identifica los distintos tipos de violencia, de organizaciones delictivas y 

las principales manifestaciones del delito en la ciudad. Se basa 

mayoritariamente en datos de la Policía Nacional, argumentando que 

estadísticamente hay un aumento relativo de varios tipos de hechos 

criminales y delincuenciales que inciden sobre el desenvolvimiento de las 

actividades urbanas y la calidad de vida de la población en general.  

 

También se argumenta que conforme crece la inseguridad 

aumenta la distancia entre la eficiencia y eficacia de la policía y el 

aparato judicial y la criminalidad organizada. El estudio se realiza 

tomando en cuenta que la violencia social en general, y la criminalidad 

organizada y delincuencia callejera en particular, que se generan en una 

                                                           
3
 Fuente: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Quito – Ecuador  
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sociedad concreta tienen actores definidos, formas de operación 

específicas que son móviles, variadas y multicausales. 

 

 El autor retoma algunas ideas planteadas en Carrión ed. (2002), 

como por ejemplo, que la violencia social es una relación social que debe 

ser entendida en su integralidad y como un proceso propio y que este 

enfoque permite diseñar políticas preventivas que vayan más allá de lo 

punitivo, la represión y el control. Para el caso concreto de Guayaquil, el 

autor afirma que las violencias en general, no sólo se han transformado y 

diversificado, sino también se han incrementado de manera sostenida.  

 

Asimismo, asevera que la percepción de inseguridad de la 

ciudadanía es mayor que la inseguridad real, debido a la distorsión del 

imaginario social como consecuencia del amarillismo de algunos medios 

de comunicación, la debilidad del capital social y del etiquetaje étnico y 

social existente.  

 

Como principales conclusiones y recomendaciones, el autor 

señala algunas ideas presentadas en estudios anteriores. Por ejemplo, 

que en Guayaquil las violencias sociales restringen la ciudadanía de sus 

pobladores y disminuyen la calidad de la ciudad como espacio público 

por excelencia. 

 

Propone entonces la creación de un .Observatorio Ciudadano- 

Humano para socializar y homogenizar información, impulsar nuevos 

conceptos y metodología para entender las violencias y novedosas 

concepciones para enfrentarla.; la creación de una policía comunitaria 

que logre promover formas alternativas de vinculación entre las 

comunidades y la policía de Más Seguridad- PAI; impulsar otros 

sistemas de administración de justicia que podrían procesar en forma 

pacífica y expedita los conflictos; y fomentar la pedagogía de la 
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convivencia y el desarrollo ciudadano. Los resultados de este trabajo 

también son presentados en: Villavicencio, Gaitán (2004) .Diagnóstico y 

propuesta para la seguridad ciudadana de Guayaquil.En Oswaldo Jarrín 

(camp) Memoria del proyecto: política pública de seguridad ciudadana: 

primera fase. Quito: FLACSO- Ecuador, Fundación ESQUEL. pp. 99-103. 

 

En Guayaquil, otro centro importante en la producción de 

información, no directamente sobre el tema de seguridad sino de temas 

afines, es el Instituto Superior de Criminología. 

 

La gente piensa, siente y actúa de manera diferente, y eso 

significa que no todo el mundo tiene las mismas habilidades. De hecho, 

siempre ha habido diferencias entre la gente: es un fenómeno común. A 

lo sumo, nosotros podemos concluir que nuestra sociedad está 

convirtiéndose progresivamente en diversa. Esta realidad, no obstante, 

de ninguna manera es el resultado de la corriente constante de 

inmigrantes. El hecho de que la gente es diferente también tiene un 

efecto en las organizaciones y, por lo tanto, la cuestión de si tendríamos 

que trabajar o no con la diversidad dentro de las organizaciones es, en 

consecuencia, irrelevante, porque lo hemos estado haciendo durante 

siglos. 

 

De la misma manera que no se puede  resolver el problema de la 

diversidad con soluciones sencillas, por la propia naturaleza del 

problema, hemos de asumir que por mucho que nos suponga problemas, 

el hecho de la seguridad, de acuerdo con la concepción que 

defendemos, es un problema complejo, que afecta a la sensación de las 

personas, de influencia fundamentalmente urbana, de clase transversal 

(institucional, económica y social), que por lo tanto, exige un debate 

complejo con la participación de los ciudadanos de donde se deriven 

soluciones, también, complejas. 
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La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial 

al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no 

tienen otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la 

sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo 

pueden estar determinados por la ley. 

 

Por lo tanto, si mudamos el concepto de orden público del ámbito 

estricto de la libertad ideológica del artículo noveno a uno más genérico 

del artículo cuarto, formularemos la siguiente definición de orden 

público:  

 

El orden público seestablece como garantía y límite de la 

libertad y, como ésta, consisteen que nadie puede hacer nada que 

sea perjudicial a los demás. 

4 

Desde esta perspectiva, que no hemos de perder nunca de vista, 

libertad y seguridad son dos caras de la misma moneda: Sin seguridad 

no hay libertad ya que la falta de ésta, inquieta el libre ejercicio de los 

derechos y libertades del ciudadano y sin libertad no puede haber una 

autentica seguridad (ya que la seguridad sin libertad comporta un 

régimen autoritario). 

 

La inseguridad no  puede  reducirse  únicamente a  los  

problemas de criminalidad, delincuencia a los periodistas de la ciudad 

de Guayaquil sino a la población en general. 

 

La inseguridad es una problemática compleja: está atada a los 

problemas de sanidad, de medio ambiente, de urbanismo, de formación; 

es el resultado de desigualdades crecientes en el acceso a los recursos; 

                                                           
4
Fuente: Analistas Darío Padovan – Amadeu Recasens  



 
 

27 
 

pone en juego conflictos de intereses, sobre todo con respecto a la 

división y al uso del espacio y de los ritmos de la ciudad (tiempo libre por 

la noche, deportes, prostitución). La inseguridad es un riesgo urbano al 

que hace falta darle respuestas civiles.  Sin embargo, por otra parte, 

todos los especialistas en seguridad coinciden en este aspecto. 

Francesco Carrer, por ejemplo, postula: 

 

Se analice como se quiera, la inseguridad (que es hoy en día 

como un fenómeno específico de las realidades urbanas de todo el 

mundo) se caracteriza por la complejidad y la variedad de los 

parámetros que contribuyen a constituirla. 

 

Darío Padovan, por su parte, explica que: Una reflexión 

sociológica de la inseguridad social desarrollada paralelamente a otras 

directrices de búsqueda más amplias, y que intenta captar la 

complejidad.   

 

Finalmente, quizás vale por todos lo que dice Amadeu 

Recasens: para el análisis de la seguridad, el concepto de complejidad 

tiene que ser asumido en toda su integridad. 

Según diario expreso, los delitos contra personas son: 5 

Secuestro Exprés. Delitos denunciados en las oficinas del Ministerio 

Público de Guayaquil. 

Uno de los delitos que más impactan a la población en Guayaquil 

son los homicidios. Solo para dar una idea de cuán deterioradas están 

las cosas en la ciudad en este campo, basta decir que mientras en el 

2005 la tasa de homicidios era de 14,5, para el 2009 fue de 21. 

                                                           
5
 Fuente: Diario Expreso Informe periodo mensual 2010. 
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Por las implicaciones psicológicas que tiene en las víctimas, el 

robo agravado (bajo amenaza de armas corto punzantes o de fuego) es 

otro que ha ido en ascenso. En el 2005 la tasa de hurtos por cada cien 

mil habitantes era de 60. Hoy, cinco años después, es de 167, la mayoría 

de ellos (90%) cometidos con armas de fuego. 

En enero del 2008, cuando el Gobierno central decidió que el 

tema de la seguridad en Guayaquil debía manejarlo exclusivamente la 

Policía, el número de delitos en el Puerto Principal curiosamente se 

disparó. Pero el asunto pasó de ser solo una percepción ciudadana, para 

convertirse en una realidad que se podía corroborar en cifras (ver 

gráficos). 

Informe mensual: julio de 2010 
 

En este informe se sintetizan numéricamente los hechos 

delictivos denunciados en las dependencias del Ministerio Fiscal de la 

ciudad Guayaquil, entre los días Jueves 1 a sábado 31 de julio de 2010. 

 
 Procesamiento de datos y presentación deresultados 
 

La fuente de datos para la elaboración de este Informe son las 

denuncias receptadas en la Fiscalía de Guayaquil, que es, en Ecuador, 

la institución donde se judicializan los hechos delictivos ocurridos. Cada 

acta de denuncia que se recepta en las dependencias de la Fiscalía en 

Guayaquil reporta al menos una acción delictiva, en los casos en que en 

el acta se denuncie más de un delito, ésta es rotulada con el delito más 

“grave” reportado. En este informe los delitos están agrupados en tres 

categorías, principalesdelitos contra las personas, principales delitos 

contra la propiedad y otras denuncias. Los principales delitos contra las 

personas son: Homicidio, Plagio, Robo Agravado, SecuestroExpress y 

Violación; conforman el conjunto de los principales delitos contra la 
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propiedad el Robo simple, Robo en domicilio, Robo de vehículos, Robo 

de motocicletas, Robo en local. 

 

Comercial y Robo en banco; en tanto que entre las “otras 

denuncias” están Estafa, Abuso desconfianza, Agresión, Amenaza, etc. 

  

Cuadro #1 Principales delitos Mes de Agosto del 2010 
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Gaudencio Zurita, director del Centro de Estudios e 

Investigaciones de la Espol, el resultado de todo cuanto se ve hoy es 

producto de la ausencia de políticas de prevención: “Guayaquil nos 

parecía una isla de paz. Creíamos que Sendero Luminoso era solo cosa 

del Perú. Y que las FARC andaban perdidas en las montañas de 

Colombia”. 

El problema, según Roberto Ricaurte, director ejecutivo de la 

Corporación para la Seguridad de Guayaquil, tiene muchas aristas. 

Además de la descomposición social producto del desempleo (en 

Guayaquil es del 12,3%, la más alta del país), hay que tener en cuenta 

las decisiones judiciales: “La abolición de la detención en firme dejó 

libres a muchos criminales”, hay que agregar la revisión de los montos a 

las contravenciones y un efectivo control de armas. “No hay un récord 

de balística, no solo para las armas en poder de particulares sino de las 

autoridades del Estado”. 

Zurita, de la Espol, coincide con Ricaurte en la incidencia del 

desempleo en los altos índices de criminalidad en la urbe. Y sostiene 

que, como los grandes proyectos económicos los maneja ahora el 

Estado, buena parte de la inversión se centra en Quito. “El bum 

económico de la capital hoy es tal que tuvieron que agregar un número 

a las placas de los carros”. 

Gustavo Zúñiga, presidente ejecutivo de la Corporación para la 

Seguridad de Guayaquil, busca ir más allá. “El problema no está en 

manos de los jueces, los policías o la Fiscalía. Está en 

nosotros”.Sostiene que, en el análisis de incidencia del delito, se dieron a 

la tarea de estudiar sus causas. “Nos dimos cuenta de los vacíos legales, 

de la falta de control y seguimiento. Concluimos en la necesidad de 
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vigilar a la Policía, la Fiscalía, la Corte y el proceso de rehabilitación de 

los presos”. 

Cuando el Municipio y las instituciones implicadas en la 

seguridad ciudadana empezaron a trabajar juntos, y de manera 

coordinada entre el 2006 y el 2007, el delito cayó. 

Para ello se creó un centro donde se reciben las denuncias. 

“Desde la Corporación empezamos a hacerle el seguimiento a muchos 

casos con las 245 cámaras que hay en la ciudad”, afirmó Zúñiga. 

¿Qué hallaron? De todo, según el funcionario. “Desde oficiales 

de la Policía que actuaban de la mano con la delincuencia hasta gente 

que pretendía reclamar la plata del seguro después de haber sido 

filmada botando el cadáver del asegurado a la vía”. 

De hecho, durante el accionar conjunto con la Policía Nacional, 

los delitos se dispararon en Cuenca y Quito. “Nuestras acciones 

espantaron a los delincuentes. Y algo que funciona, debe seguir 

funcionando. 

Según César Ortiz Anderson, en su publicación “Cómo estamos 

en seguridad”. La delincuencia afecta a todos los niveles 

socioeconómicos, pero la incidencia de cierto tipo de delitos, como los 

robos a viviendas, por ejemplo, es mayor en los sectores medios o bajos.  

Hoy toda gran ciudad se enfrenta diariamente a un abanico de 

delitos, siendo sujetos de los mismos profesionales en comunicación, lo 

preocupante es cuando la seguridad pública no está a la altura de 

brindar respuestas adecuadas afecta el proceso de la información a la 

ciudadanía. 
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La delincuencia afecta a todos los niveles socioeconómicos, pero 

la incidencia de cierto tipo de delitos, como los robos a viviendas, por 

ejemplo, es mayor en los sectores medios o bajos. Hoy toda gran ciudad 

se enfrenta diariamente a un abanico de delitos, lo preocupante es 

cuando la seguridad pública no está a la altura de brindar respuestas 

adecuadas. 

 

El problema de la inseguridad está presente en todos los países, 

en mayor o menor grado. Si comparamos a la ciudad de Guayaquil con 

otras ciudades del Ecuador, podría asegurar que es una ciudad de 

violencia intermedia.  

 

Lamentablemente, cuando hablamos de estadísticas, en 

Guayaquil existe poca confiabilidad y la cifra oscura de personas que no 

denuncian los delitos es muy alta. Las muertes violentas ocurridas en 

los últimos meses en la ciudad, en manos de sicarios del narcotráfico, 

ha incrementado la percepción de inseguridad en la población. 

 

Para que haya efectivo desarrollo, la gente debe tener cierta 

situación básica de bienestar (alimentación, salud), adecuados 

conocimientos y destrezas (cultura, educación), oportunidades de 

acción (democracia, libertad, seguridad) y además, utilizar 

creativamente sus recursos (producción, comercio).  

 

Enconsecuencia, el desarrollo no solo tiene como objeto al 

ser humano sinoque el ser humano es el principal agente del 

desarrollo. 
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Fundamentación legal 

 

No existe un manual de procedimiento que impida el desarrollo de 

una campaña social,por lo que no hay impedimento para la 

implementación de la misma. Por lo que las autoras solo se referirán a la 

legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 

Diseñar una campaña de conciencia social para incrementar la 

seguridad en ciudad de Guayaquil y contrarrestar la  indiferencia de la 

sociedad,  gobiernos locales y autoridades, ante los hechos delictivos 

contra periodistas. 

Variables de la investigación 

 Este trabajo de investigación está conformado por las 

siguientes variables: 

 

 Independiente: Indiferencia de la sociedad, gobiernos 

locales y policía nacional, ante los hechos delictivos contra 

los periodistas en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

 Dependiente: Participación activa de la sociedad, 

gobiernos locales y policía nacional ante los hechos 

delictivos contra los periodistas en la ciudad de Guayaquil. 

Definiciones Conceptuales 

En este marco se incluiránlos conceptos en los que esta 

investigación se basará  y que sustentarán a la misma. Los conceptos y 
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definiciones que se utilizarán  son los establecidos por los diferentes 

autores y teóricos  que son parte de la bibliografía de referencia. 

 

SEGURIDAD 

 

El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín. 

Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de 

riesgo o también a la confianza en algo o alguien 

 

COMUNICACIÓN  

 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes.Tradicionalmente, la comunicación se ha 

definido como "el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier 

otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". 

 

CAMPAÑASOCIAL 

Son promotoras de grandes beneficios sociales para el país, y 

cuentan con el apoyo de empresas de gran prestigio.Una campaña 

social es u esfuerzo organizado conducido por un grupo (agente de 

cambio) que pretende convencer y otros (los destinatarios) de que 

acepten, modifiquen o abandonen determinadas ideas, prácticas y 

conductas”. 

 

EFICIENCIA 

Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles. Aplicable preferiblemente, salvo contadas excepciones, a 

personas y de allí el término eficiente.  



 
 

36 
 

 

EFICACIA 

 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que 

priven para ello los recursos o los medios empleados. 

 

PERIODISTA 

 

Es la persona que se dedica profesionalmente al periodismo, en 

cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, radio, televisión o 

medios digitales. Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de 

interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos.  

Para ello recurre a fuentes periodísticas fiables y verificables. Así elabora 

sus artículos, que pueden tomar varias formas para su difusión: oral, 

escrita, visual. 

 

PERIODISMO 

Es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar 

y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha 

información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes 

verificables o a su propio testimonio. La base del periodismo es la 

noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales se 

interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental 

y la opinión. 

El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. 

La información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da 

lugar al periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo radiofónico, 

el audiovisual (mediante televisión y el cine) y el periodismo digital o 

multimedia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_Period%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_(periodismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”.  

Modalidad de la investigación 

Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollaruna propuesta de un modelo operativo 

y viable para la resolución de un problema, que está claramente descrito 

en el capítulo uno. Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social. 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información deuna forma 
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directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original
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Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. El tipo de la investigación es 

descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información en relación de 

periodistas victimas de hechos delictivos, sin alteraciones ni 

implicaciones en la información. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas.Este proyecto de Investigación se basa en el Desarrollo de 

una campaña conciencia social para incrementar la seguridad de los 

periodistas en la ciudad de Guayaquil, con el objetivo primordial de 

contrarrestar las causas que originan la inseguridad, teniendo en cuenta 

el desconocimiento que tiene los habitantes acerca de las medidas  de 

erradicación y prevención del alto índice delincuencial hacia los 

periodistas en zonas de altos riesgo al momento de realizar coberturas 

de noticias; El desarrollo de esta campaña proporcionará orientación, 

capacitación a la población, de las posibles soluciones para poder 

efectivizar un mayor control de seguridad,  y que les permita a los 

ciudadanos, autoridades y gobiernos locales una participación activa 

ante la lucha contra la delincuencia  y poder lograr soluciones efectivas. 

 

Antes de la elaboración de las encuestas de mercado, se 

escogerá el tamaño de muestra adecuado que permita obtener 

estimaciones y criterios más cercanos a la realidad de los pobladores 

directamente afectados con la delincuencia. 
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Esto significa, que el  parámetro que se desea estimar equivale al 

porcentaje de personas víctimas de la delincuencia y propensas a la 

inseguridad, el tamaño de muestra. Se tomará como población a 384 

casos que hallan sido reportados y denunciados en las respectivas 

fiscalías de Guayaquil. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población general de la ciudad de Guayaquil es 

de 2.346.754, se deberá hacer la encuesta a un grupo de 191.334 cuya 

muestra será 384. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

 

En esta investigación podemos  interpretar como método a toda 

acción que se aplica  para conseguir de cada una de las fuentes de 

información y datos necesarios para que el desarrollo de este proyecto 

sea un éxito mediante el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que  indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Las autoras debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia social

Provision de las sufientes 

garantias legales junto con 

una adecuada logistica 

contribuiran a la 

particvipacion

• Indiferencia de la 

sociedad, gobiernos 

locales y policia 

nacional, ante los 

hechos delictivos 

contra los periodistas 

• Participacion activa 

de la sociedad, 

gobiernos locales y 

policia nacional ante 

lo9s hechos delictivos

 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores:En el 

primero se obtendrán  los datos de casos que hallan sido reportados y 

denunciados en las respectivas fiscalías y comisarias  de la ciudad de  

Guayaquil, y la segunda las medidas que están tomando las autoridades 

para la protección de  los periodistas en sus actividades diarias. 
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Las encuestas y entrevistas deben ser  revisadas por un experto 

en el área para validar su calidad en la recolección de la información. 

Recolección de la información 

Todos los datos deben tomarse  de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos deben ser  procesados en el programa estadístico 

SPSS, que maneja también gráficos donde podemos apreciar los 

resultados de una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará 

aplicando la técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, las autoras deben ser precisas en 

el momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la 

correcta implementación del proyecto factible, el tutor , certificará que las 

encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y 

necesarios para la propuesta de la creación de la campaña de 

conciencia social en la ciudad de Guayaquil. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, hay que utilizar las herramientas 

de investigación, lo que será en aval de la propuesta realizada. El tutor 

validará la propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Las autoras muestranlos análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Esta técnica empírica permite recolectar mucha  

información de gran utilidad que permitirá conocer todo acerca de lo que 

opinan y conocen las personas sobre este problema de investigación;  es 

decir, que tanto están  informados o han sido comunicados acerca de la 

inseguridad, y que medidas utilizan o que sistema implementaronlas 

autoridades y gobiernos locales para disminuirla.  

Mediante esta técnica se recolecta información escrita por medio 

de un cuestionario aplicado a la muestra poblacional sobre el grado de 

inseguridad, causas, efectos, métodos de prevención, control, y solución. 

La información obtenida para este proyecto investigativo, pasarán 

obligatoriamente por un proceso de clasificación y ordenamiento de la 

misma, de tal manera que esta a la disponibilidad para el momento de 

estructurar el documento.  
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En lo referente a la información estadística pasara por un filtro 

hasta obtener los datos pertinentes los cuales se los plasmaran en forma 

de tablas y cuadros que permitirán establecer comparaciones y 

porcentajes.  

 

Con la información recopilada por las encuestas y observaciones 

se procederá  a la elaboración de cuadros estadísticos que nos brinden 

un breve resumen acerca de los resultados de los mismosutilizando 

diferentes técnicas  que permitan tener una mejor perspectiva al 

problema. 

Los gráficos están representados en tipo torta con tajadas 

porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización más 

exacta de los resultados buscados en la investigación. 

El cuestionario de la encuesta está diseñado por 9 preguntas. 

 

El objetivo de realizar estas preguntas es conocer el grado de 

importancia que tiene para la ciudadanía de Guayaquil, saber si cuentan 

en la actualidad con ayuda o colaboración cuando han sido víctimas de 

asalto o robos o testigos de cuando un periodista ha sido victima de la 

delincuencia y si le interesa poder adquirir este tipo de capacitación para 

incrementar la seguridad en la ciudad, identificar los factores que inciden 

el no denunciar o informar cuando sucede. 

 

El trabajo de campo lo realizaron las dos personas gestoras del 

proyecto a fin de verificar los datos recogidos para luego proceder a su 

tabulación, los días de la recopilación de la información fue. El día 

Martes 05 de junio del 2012.  
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El sitio escogido para poder realizar las encuestas fue a la salida 

de la misa dominical de la iglesia  Cristo del Consuelo al sur de la ciudad 

de Guayaquil, ya que este lugar es considerado zona de alto riesgo y es 

más factible poder desarrollar una encuesta a nivel familiar. 

A continuación el análisis: 

ENCUESTA 

 

Las autoras del proyecto alumnas de la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil tienen como objetivo incorporar 

una campaña de conciencia social para la ciudadanía, gobiernos locales 

y autoridades con el fin de incrementar la seguridad a favor de los 

periodistas en la ciudad de Guayaquil, cuando se encuentran realizando 

coberturas de noticias en zonas alto riesgo,  aplicado a la participación 

colectiva. 

 

DESARROLLO: 

 

1. Ha sido víctima de asalto o algún acto violento en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

SI                                      NO  

 

 

2. Contó con ayuda inmediata cuando fue víctima de la 

delincuencia? 

 

 SI  NO 
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3. ¿Cuándo ha sido testigo de un acto delictivo en contra de un 

periodista sabe usted como actuar o/a quien recurrir para 

denunciar?  

 

 

            SI                                        NO                                  A VECES 

 

 

4. Sus solicitudes o pedidos de auxilio han sido atendidas o si 

usted cree que van a ser atendidas. 

 

 

            NUNCA                     ALGUNAS VECES                SIEMPRE 

 

 

5. ¿Le gustaría que se incrementara la seguridad y protección 

hacia el periodista al saber que esto también favorecería a la 

ciudadanía? 

 

SI           NO  

 

6. Usted cuan dispuesto estaría en ayudar a un periodista o 

persona común que está siendo víctima de la delincuencia. 

 

 

    NADA DISPUESTO        POCO DISPUESTO 

 

 

 MUY DISPUESTO                                           POCO INTERES 
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7. Si usted respondió poco dispuesto  o nada dispuesto que 

limita su interés en ayudar 

 

 

         MIEDO                                       FALTA DE VOLUNTAD   

 

 

TEMOR A REPRESALIAS                                       POCO INTERES 

 

 

8. Si usted respondió muy dispuesto  ¿Qué lo motiva? 

 

           BUEN VECINO 

 

COLABORAR CON LAS AUTORIDADES 

 

SER VALIENTE    

 

LA INJUSTICIA               

 

9.  ¿Qué medidas de seguridad cree necesarias aplicar para 

incrementar la seguridad a favor de los periodistas en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

CAMARAS DE SEGURIDAD              AGENTES DE POLICIAS  

 

CREACION DE PAI                   ALARMAS COMUNITARIAS 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

FUENTE:LAS AUTORAS 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación que la mayor cantidad 

de ciudadanos ha sido víctima de un acto violento en Guayaquil y que la 

importancia  dada a la seguridad   es primordialmente necesaria. 

De la muestra total de 384 entrevistados, 299.52 personas (78%) 

reconoce que ha sido víctima de un acto violento en la ciudad, seguida 

de  personas 84.48 (22%) que indica no haber sufrido ningún asalto ni 

acto violento. 

 

 

 

 

 

 

 

78% 

22% 

1 Ha sido victima de un asalto o algún acto 
violento en la ciudad de Guayaquil?  

SI NO 
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SI 
14% 

NO 
86% 

2. Contó con ayuda inmediata cuando fue 
victima de la delincuencia  

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: LAS AUTORAS 

 

 

En consecuencia el 330.24 personas de la muestra (86%) 

encuestada dijo no haber obtenido ayuda inmediata en el momento de 

ser victima de la delincuencia, por tanto el gran porcentaje de 

ciudadanos han estado expuesto a la vulnerabilidad. 
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SI 
47% 

NO 
29% 

A VECES 
24% 

3. Cuando ha sido testigo de una acto delictivo 
en contra de un periodista sabe usted como 

actuar o/a quien recurrir para denunciar  

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE:LAS AUTORAS 

 

Al estudiar el porcentaje de las personas que han sido víctimas 

de un asalto 180.48 personas que representan el (47%) sabe que debe 

llamar a los números 101 de la policía nacional, 102 de los bomberos, al 

103 de la comisión de tránsito, 131 de la cruz roja, y poner una 

denuncia en la fiscalía. 111.36 personas que son (29%) tiene al menos 

conocimiento del número telefónico de la policía nacional, mientras que 

el (24%) que representan 92.16 personas realmente no sabe qué hacer.  
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56% 
34% 

10% 

4. Sus solicitudes o pedidos de auxilio han sido 
atendidas o si usted cree van a ser atendidas  

Nunca Algunas veces SIEMPRE 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE:LAS AUTORAS 

 

 

Analizando el grafico se llega a la conclusión que un (10%) 

representado en 38.4 personas de 384 personas encuestadas han sido 

auxiliadas con un resultado muy inferior al (34%) que son 130.56 

personas que indica que han habido momentos donde si los han 

ayudado la policía nacional frente a un (56%)215.04 personas que 

certifican  no haber recibido ningún tipo de ayuda por motivo de que 

cuando  llaman a los números telefónicos de auxilio 101 y piden la 

presencia de la policía nacional  tardan y llegan cuando el asalto ya 

ocurrió.  
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98% 

2% 

5. Le gustaria que se incrementara la seguridad 
y protección hacia el periodista al saber que 

esto tambien favoreceria a la ciudadania 

SI NO 

 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE:LAS AUTORAS 

 

 

Al consultar a los encuestados respecto al nivel de importancia 

que dan al incremento de la seguridad y protección a los periodistas de 

la ciudad se determinó que el (98%) reflejado en un número mayoritario 

de376.32 personas del total del 100% están de acuerdo. Esto 

demuestra que la importancia dada a la seguridad es una necesidad. 
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15% 

20% 

29% 

36% 

6. Usted cuan dispuesto estaría en ayudar a un 
periodista o persona común que esta seindo 

victima de delincuencia  

Muy dispuesto 

Poco dispuesto 

Nada dispuesto 

Poco interes 

 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE:LAS AUTORAS 

 

 

El resultado arroja poco interés de ayudar a un periodista 

persona común cuando está siendo víctima de la delincuencia, de 57.6 

encuestados que representa el (15%) dijo estar muy dispuesto mientras 

que el (36%) son 138.24 personas demuestran muy poco interés en 

ayudar, finalmente por el temor a represalias o a ser la siguiente 

víctima.  
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35% 

3% 34% 

28% 

7. Si usted respondio poco dispuesto  o nada 
dispuesto que limita su interes en ayudar  

Miedo 

Falta de voluntad 

Temor a replesalias 

Poco interés 

 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE:LAS AUTORAS 

 

 

 En conclusión uno de los factores que más prevalece es el miedo 

con  un (35%) reflejado en134.40 personas, seguido de un (34%) que 

representa a130.56 personas que por temor. Pueden ser otro motivo las 

represalias razones por las cuales las personas demuestran poco interés 

y se sienten  limitadas en ayudar.  
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55% 

3% 

32% 

10% 

8. Si usted respondio muy dispuesto  ¿Qué lo 
motiva?  

Buena vecindad 

Ser valiente 

La injusticia 

Ser colaborador 

 

GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE:LAS AUTORAS 

 

En esta pregunta podemos encontrar que hay un alto índice de 

personas que por ser un buen vecino estarían dispuestas en ayudar 

seria por buena vecindad que ocupa el (55%) esto es 211.2 personas,  

seguido de un (32%)122.88 personas dispuestas a ayudar por justicia 

ya que la mayor parte de los entrevistados consideran que lo más 

importante de vivir en una ciudad en paz y armonía con los demás. 
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45% 

31% 

12% 

12% 

9. ¿Que medidas de seguridad cree necesarias 
aplicar para incrementar la seguridad a favor 
de los periodistas en la ciudad de Guayaquil?  

Alarma comunitaria 

Camaras de Seguridad 

Agentes de seguridad 

PAI 

 

GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE:LAS AUTORAS 

 

En esta última pregunta se determinaran las ideas de la 

ciudadanía en cuanto a un plan o propuesta que podamos desarrollar en 

el proceso de la creación de la campaña.  

De los 384 entrevistados el (45%) representado en172.80 personas 

consideran necesario implementar alarmas comunitarias debido a que 

han dado resultados en otras ciudades, mientras que el 31% es decir, 

119.04 personas consideran que las cámaras de seguridad serian una 

buena opción por que le permitirá estar pendientes de todo lo que 

suceda las 24 horas del día, y un 12% que son 46.08 personas que 

opinan se podría equipar de más uniformados policiales o contratar 

guardianía privada por ciudadelas o sectores  o/a su vez crear un PAI 

por cada zona para auxilio inmediato. 
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Conclusiones de la Investigación 

 

La investigación de mercado realizada permite concluir lo siguiente: 

 

Los moradores de la ciudad de  Guayaquil consideran de gran 

importancia el factor seguridad para sus familias, constituidas por 

padres, hijos, abuelos, nietos que se confirmo con los resultados 

obtenidos debido a que el mayor porcentaje de ciudadanos están 

dispuesto a colaborar con la campana de conciencia social para 

incrementar la seguridad  e implementar un  sistema de seguridad que 

les permita controlar y asegurar el bienestar de su sector. 

 

 
Es por eso que de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuestas se puede observar la falta de apoyo y auxilio inmediato por 

parte de las autoridades como  lo son la policía nacional, comisión de 

transito, cruz roja  que poco se preocupan por el auxilio inmediato de 

algún ciudadano que está siendo víctima de un asalto.  

 

Gracias a esto podemos determinar de algún modo nuestra 

posible competencia y participación; así como  también conocer el 

grado de Interés que tiene la ciudadanía. 

 

Otro punto importante es que gracias a los resultados obtenidos 

podemos pronosticar éxitos y aceptación de la campaña de educación 

para  el incremento de la seguridad  debido a que más del 98% de los 

moradores  encuestados están interesados en se incrementé la 

seguridad hacia los periodistas, al saber que esto favorece directamente 

la seguridad de sus hogares. 
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Como resumen en base a este estudio desarrollado planteamos 

que para  los habitantes de la ciudad de Guayaquil  es de mucha 

importancia el factor seguridad, podemos determinar el interés en 

incrementar la seguridad.. 

 

Todas las capacitaciones que se desarrollen van estar orientadas 

y dirigidas por personas expertas en seguridad como los son el capitán 

de la policía nacional  Gustavo Cabezas, Roberto Ricaurte, director 

ejecutivo de la Corporación para la Seguridad de Guayaquily el señor 

Edison Canales Jefe de Operaciones y Estrategia de la compañía 

seguridad Integral INSEVIG CIA. LTDA.  

 

Quienes garantizaran credibilidad y aceptación en cada una de las 

capacitaciones.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CREACION DE UNA CAMPAÑA 

SOCIAL 

 

CAMPAÑA DE CONCIENCIA SOCIAL 

 

Objetivos de comunicación 

 

Motivar a la ciudadanía, gobiernos locales, policía nacional a 

unirse en la lucha contra la delincuencia hacia los periodistas como 

pilares fundamentales de la comunicación y de la población en general, 

en un periodo de 2 meses. 

 

Informar sobre las actividades que realizan la policía nacional, 

municipio, gobernación de Guayaquil en materia de seguridad, con el fin 

de prevenir  los delitos en el sector en un periodo de 2 meses. 

 

Se difundirá mediante boletines de prensa todos los eventos, 

operativos, resguardos y apoyos policiales que se realicen en zonas 

estrategias de la ciudad  de Guayaquil con la finalidad de informar a la 

ciudadanía del trabajo que realizan las autoridades. 

 

Estrategia creativa 

 

- Audiencia meta: 

 

La audiencia meta está comprendida por todos los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil, concentrándonos en los adultos mayores, que 

son los que son los encargados de preservar la seguridad de sus seres 

queridos.  
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En general esta audiencia meta está compuesta por familias de 

nivel socioeconómico medio y medio alto, que residen en las zonas de 

alto riesgo de la ciudad de Guayaquil. 

 

- Concepto: 

 

¨Guayaquilestá en marcha contra la delincuencia¨ 

El concepto creativo que se utiliza evoca el eje total de la 

campaña, e incitará  a motivar a todos los ciudadanos, gobierno local y 

policía nacional  a unirse a  esta causa como es la lucha contra la 

delincuencia. 

 

Mensaje 

 

El mensaje tendrá un tono motivador, de este modo apelara a los 

sentimientos de los ciudadanos invocándolos  a unir fuerzas  y de esta 

manera estimularlos a que estén comprometidos en la lucha contra la 

delincuencia. 

 

Copy (texto publicitario):  

 

 ¨Guayaquilestá en marcha contra la delincuencia¨ 

 Únete a nuestro equipo  

 No dejemos que la inseguridad nos gane la batalla 

 Guayaquileño si puede… 

 

Componente visual:  

 

El componente visual de los anuncios utilizara principalmente el 

color verde, ya que este color tiene una fuerte relación a nivel emocional 
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con la seguridad, también se empleara el color negro al que se le 

atribuye significados de protección, orden, misterio, previsión. 

 

El  Identificador (logotipo e imagotipo) de esta campaña estará 

compuesto por un símbolo en forma de ojo, que representa vigilancia, 

observación y en el iris un puño cerrado que significa fuerza y unión.  

De esta manera el imago tipo refuerza al concepto y al texto de la 

campaña que es ¨Unidos y vigilantes por nuestra seguridad¨ 

 

Plan de medios 

 

 Objetivos de medios 

 

1.- Enfocarse  en los habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

2.- Emplear  medios que refuercen   la estrategia del texto que se usara 

en los anuncios  publicitarios.  

 

 Estrategia de medios 

 

 Público Objetivo 

 

El público objetivo a quien esta dirigida esta campaña son todos los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, especialmente en las zonas de 

consideradas de alto riesgo. 

 

 Selección de Medios: 

 BTL 

 BANNERS 
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 VOLANTES 

 DIPTICOS 

 AFICHES 

 CAMISETAS 

 

 

 

Presupuesto 

 

COSTOS DE DISEÑO E 

IMPRESIÓN DE BTL 

    

FORMATO 

COLO

R 

CANTI

DAD 

VALOR 

UNIT 

INVER

SIÓN 

DISEÑO  F/C 1 50 50 

IMPRESIÓN Y ROTULADO F/C 50 20 1000 

        
$1.050,0

0 

      

 

 

 

    COSTOS DE DISEÑO E 

IMPRESIÓN DE BANNER 

    
FORMATO COLOR 

CANTID

AD 

VALOR 

UNIT 

INVERSI

ÓN 

DISEÑO  F/C 1 50 50 

BANNER F/C 5 40 200 

        $250,00 

     

 

 

  

 

 

 

 COSTOS DE IMPRESIÓN DE 

VOLANTES 

    
FORMATO COLOR 

CANTID

AD 

VALOR 

UNIT 

INVERSI

ÓN 

VOLANTES F/C 10000 $0,22 

$2.200,0

0 

TOTAL       
$2.200,0

0 
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    COSTOS DE IMPRESIÓN 

DIPTICOS  

    

     
FORMATO COLOR 

CANTID

AD 

VALOR 

UNIT 

INVERSI

ÓN 

TRIPTICOS TAMAÑO A4 F/C 5000 $0,43 

$2.150,0

0 

TOTAL       
$2.150,0

0 

 

 

 

    

     COSTOS DE IMPRESIÓN  DE 

AFICHES 

 

    
FORMATO COLOR 

CANTID

AD 

VALOR 

UNIT 

INVERSI

ÓN 

AFICHE MODELO 1 F/C 500 $0,50 $250,00 

AFICHE MODELO 2 F/C 500 $0,50 $250,00 

AFICHE MODELO 3 F/C 500 $0,55 $275,00 

TOTAL       $775,00 

      

 

 

    COSTOS DE IMPRESIÓN DE 

CAMISETAS 

    
FORMATO COLOR 

CANTID

AD 

VALOR 

UNIT 

INVERSI

ÓN 

CAMISETAS DEL ALGODÓN 

IMPRESAS A DOS COLORES F/C 1000 $0,80 $800,00 

TOTAL       $800,00 
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RESUMEN DE INVERSIÓN MEDIOS 

 

MEDIOS INVERSIÓN 

BTL $1.050,00 

BANNERS $250,00 

VOLANTES $2.200,00 

DIPTICOS $2.150,00 

AFICHES $775,00 

CAMISETAS $800,00 

TOTAL $7.225,00 

 

 

Táctica: Se entregarán 10.000 folletos por medio de la técnica 

del volanteo, con el fin de comunicar a los moradores de todas las 

zonas de alto riesgo de la ciudad de Guayaquil  para que tengan 

conocimiento de las capacitaciones que se realizaran en los parques 

principales de cada sector  los días 10 de cada mes. 

 

En la primera reunión se dará a los participantes de la 

capacitación una camisa con el  logotipo y slogan de la campaña fin de 

que se sientan  identificados y participativos en este proyecto. 

 

La técnica de BTL se utilizara como recordatorio para todos, 

como que Guayaquil es una ciudad que goza de vegetación, los arboles 

serán el recurso para la utilización de este medio.   
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La seguridad es un derecho que en términos sencillos  nos indica a 

todos los seres humanos que estamos libres de todo peligro, daño o 

riesgo, y que es, en cierta manera, infalible. 

Conclusiones 

El presente proyecto de investigación es en esencia la 

fundamentación lógica, minuciosa y gradual de la investigación, cuya 

finalidad es exponer hechos, analizarlos, valorarlos y, algunas veces, 

tratar de demostrar determinadas hipótesis en relación con dichos 

planteamientos. En este último caso, formulada la hipótesis de trabajo y 

expuestos los hechos que integran el meollo de los diversos aspectos 

del problema, se desarrollan los argumentos cuya justificación lógica se 

propone. 

 

En este  proyecto no se pretende  plantear una solución en si, 

sino más bien investigar (probar una hipótesis) y a través de eso  

plantear una propuesta (desde el punto de vista  comunicacional que es 

la especialidad de las autoras) que pueda contribuir en algo a disminuir 

esta problemática que actualmente es la que más afecta a nuestro país.  

 

La elección del tema ha estado motivada por muchas razones, 

siendo la primera la que el tema de la investigación y el proyecto debe 

estar alineado a los temas sociales, la segunda que actualmente la 

inseguridad es un problema que vivimos todos y de la cual también 

quien no se ha visto afectado.  

 

Es indiscutible  que la indiferencia de los ciudadanos, gobiernos 

locales y la policía nacional si es un factor clave que incide en que la 

delincuencia tome más fuerza, ya que muchas veces al presenciar un 

http://literafa.obolog.com/conclusion-153146
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delito la comunidad no hace nada por ayudar a las personas que están 

siendo víctimas, inclusive hasta la policía es indiferente o simplemente 

llegan muy tarde.   

 
Pensemos que al desarrollar una campaña social sobre 

prevención de los delitos, junto con medidas de seguridad apoyadas en 

tecnología y sobre todo en la colaboración a los periodistas, podremos 

contribuir no a resolver el problema, pero si a disminuirlo e inclusive 

sembrar la iniciativa al resto de ciudades y porque no  a todos los 

Ecuatorianos.  

 
De acuerdo a la investigación previa se ha a determinado que  el 

temor es precisamente uno de los factores que también inciden 

negativamente en las personas a la hora de denunciar los delitos o de 

prestar ayuda a los periodista o personas afectados, es por eso que en 

la futura propuesta se debería incluir la parte legal que contribuya a 

informar y  proteger a los periodistas y ciudadanía en general. 

 

Debido a los cambios tecnológicos se deberán realizar  

inversiones para la investigación y desarrollo de la campaña de la 

campaña de conciencia social  por ende las relaciones con el sistema 

financiero deberán ser buenas para acceder a una inversión. 

 
Las personas que van a financiar el proyecto, se ha considerado 

la colaboración de las autoridades policiales, municipales, la 

corporación para la seguridad ciudadana etc.,   

 

Mediante el análisis financiero se estimó la rentabilidad del 

proyecto, en base a la obtención de indicadores como:determinación de 

la inversión necesaria, estructura del financiamiento, estimación de 

costos fijos y variables, proyección mensual del costo por institución que 

es el punto de equilibrio que nos permite conocer las medidas unidades 
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mínimas que se van a utilizar para poder obtener resultados y 

proyección mensual. 

Recomendaciones 

Se recomienda primero entregar las directrices de las reuniones a 

todos los interesados en la lucha contra la delincuencia, para que el 

conocimiento se quede entre todos los asistentes a la reunión. 

Debería de hacerse una planificación anual de las reuniones a 

realizarse, esto solo una vez que los ciclos se estabilicen, entendiéndose 

por estabilización a que las reuniones ya tomen menos tiempo debido a 

las resultados que se hayan obtenido.  

Se recomienda también implementar un sistema de protección de 

los moradores de estas zonas de alto riesgo, que neutralice las acciones 

de los delincuentes.  

Se recomienda también a los presidentes de cada sector, 

capacitarse en comunicación y planificación estratégica pues denotaron 

mucha inexperiencia en estos temas. 
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Direcciones Electrónicas:  

www.eluniverso.com 

www.icmespol.edu.ec 

www.ecuadorencifras.com 

www.noticiasecuador.com 

 

 

Prensa  

Diario “El Universo”  

Estadísticas de delitos. Denunciados en el Ministerio Fiscal en 

Guayaquil. 

Diario “Expreso” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ecuadorencifras.com/
http://www.noticiasecuador.com/
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ANEXOS 

Periodistas Ganan Premio Rey De España Por Cobertura Del 30S  

Los periodistas ecuatorianos Hernán Higuera y Antonio Narváez 

(ECUAVISA) fueron galardonados en categoría de televisión por la 

cobertura de la sublevación policial de 2010. 

 

 

 

 

El equipo de periodistas ecuatorianos Héctor Hernán Higuera y 

Antonio Eduardo Narváez, de la cadena de televisión Ecuavisa, fue 

galardonado hoy (12.01.2012) con el Premio Internacional de Periodismo 

Rey de España en la categoría de Televisión por una emisión en directo 

durante la sublevación policial de 2010. 

 

El programa premiado, "30 de septiembre: entre la vida y la muerte", de 

128 minutos de duración, fue emitido por Ecuavisa el 30 de septiembre 

de 2010 y muestra el operativo militar organizado para permitir al 

presidente ecuatoriano, Rafael Correa, salir del Hospital de la Policía de 

Quito donde se había refugiado.  

"El jurado premia así un trabajo de gran interés informativo en la historia 

reciente de Ecuador", Que  a su vez estuvo lleno de peligro para los 

periodistas. 
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ANEXO 2 

Hijo de periodista Rómulo Barcos murió en un asalto 

 

 

 

 

 

 

Jéssica Betancourt, en las afueras de la sala de emergencia del 

hospital Francisco de Ycaza Bustamante, lamenta la muerte de su hijo a 

manos de unos delincuentes. 

Los familiares y amistades aseguran que no hay quién frene la 

delincuencia.“Un reloj y un celular costó la vida de mi hijo”, expresó 

Rómulo Barcos, periodista deportivo, por la muerte de su único hijo a 

manos de delincuentes que los asaltaron.  

Bruno Barcos Betancourt, de 10 años de edad e hijo del 

periodista, falleció la mañana de ayer durante un asalto perpetrado 

por delincuentes a una lavadora de carros, ubicada en las calles 22 

y Capitán Nájera. 

El hecho, según Barcos, ocurrió alrededor de las 11:40, cuando 

él en compañía de su hijo acudió a la lavadora de automotores y de 

pronto en la afueras del lugar se acercaron dos delincuentes armados, 

quienes trataron de robarle sus pertenencias. 
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“Se llevaron mi teléfono y me pedían que les diera el dinero, pero yo no 

sé qué dinero”, contó el periodista.  

Esta situación, relató Barcos, fue observada por el dueño del 

lugar, quien sacó a relucir un arma para repeler a los delincuentes, pero 

estos no se amedrentaron y más bien dispararon, por lo que se produjo 

un cruce de disparos. 

En medio del fuego cruzado una bala alcanzó en el hombro 

izquierdo al niño, quien se encontraba sentado al lado de progenitor, a 

un costado del vehículo SkodaFabia rojo de su padre, con un aparato 

de videojuegos portátil. 

Los delincuentes, luego de llevarse el celular, la llaves del carro y 

el reloj de Barcos, huyeron del lugar con rumbo desconocido; mientras 

Barcos, en medio de la angustia, recogió a su hijo herido y lo trasladó al 

hospital Francisco de Ycaza Bustamante, donde los médicos solo 

comprobaron su deceso, puesto que la bala comprometió los pulmones 

y el corazón. 

Familiares, colegas y amigos coincidieron en reclamar por el 

grave nivel de inseguridad que vive la ciudad. 

“Hasta cuándo Guayaquil debe seguir soportando la inseguridad, 

ya estamos hartos de los discursos del Gobernador que dicen que no 

pasa nada. Hablo como padre de familia, esto no se puede tolerar”, dijo 

Víctor Morales, periodista deportivo.  

El niño estudiaba en el sexto año de básica del colegio Espíritu 

Santo, de esta ciudad. Era hijo único de Barcos y su esposa, Jéssica 

Betancourt. El menor será velado en una de las salas del Parque de la 

Paz, en la vía a Samborondón. 

 


