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RESUMEN 

A parte del interés propio en el tema, el propósito de este trabajo 

de grado es contribuir al análisis de los problemas sociales que 

enfrentamos en estos momentos y que muchos jóvenes guayaquileños 

ignoramos la realidad social que vive el ecuador.  

 

Debido a lo detallado del material investigado,  se estudió la 

posibilidad de crear un SEGMENTO RADIAL DE INFORMACIÓN donde 

se trate estos problemas de manera cruda y real dirigido a los jóvenes 

guayaquileños, comprometiéndolos a tener una visión crítica de las cosas 

desde diferentes escenarios, ampliando sus conocimientos que generen 

respuestas y reflexiones a los diferentes problemas sociales. A través del 

método de Análisis, se utilizara la investigación de campo para recolectar 

datos que midan la comunicación y la difusión actual de información que 

tienen los jóvenes, mediante la Comunicación Social de manera 

Intrapersonal e interpersonal y  como la Psicología es la disciplina apta 

para explicar y resolver los problemas que presenta la sociedad, difundida 

mediante un segmento radial. 

 

ABSTRACTO
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INTRODUCCIÓN 

La economía de un país poco desarrollado puede definirse como 

pobre; ésta puede crecer y crear riquezas y, sin embargo dejar a grandes 

masas de la población sumidas en la miseria. Los países en vías de 

desarrollo, fueron la mayoría antiguas colonias de los países 

industrializados. Por ello, la „economía del desarrollo‟ ha pasado a 

estudiar las soluciones que podrían aplicarse en estos países para 

erradicar la pobreza, circunstancia económica en la que una persona 

carece de los ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de 

atención médica, alimentos, vivienda, ropa y educación. 

 

La pobreza absoluta es experimentada por aquellas personas que 

no disponen de los alimentos necesarios para mantenerse sanos; por 

aquellos que no pueden acceder a una educación o a servicios médicos, 

aunque dispongan de alimentos. La falta de oportunidades educativas es 

otra fuente de pobreza, ya que una formación insuficiente conlleva 

menos oportunidades de empleo. 

 

El objetivo de este trabajo de análisis es precisamente realizar un 

estudio respecto a la situación económica, política y social en la cual se 

encuentra sumido nuestro país, presentar los problemas sociales de una 

manera cruda y real, tal como son vistos por el común de los 

ecuatorianos. 

 

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

luego mediante el método de Análisis y síntesis conoceremos 

gradualmente la realidad de lo investigado, estableciendo las relaciones 

causas - efectos que componen el objeto de investigación. 

 

En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas según como lo indica en el libro de Carlos Eduardo 

Méndez Álvarez (2006) – Metodología proceso de Investigación), entre 

otros. (ALVAREZ, 2006) 
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El tercer capítulo III aplicaremos los métodos de investigación, 

como las fuentes primarias y secundarias y las técnicas para la 

recolección de información (encuestas y sondeo) 

 

En el capítulo IV el autor detalla un análisis porcentual de las 

respuestas recibidas en la tabulación de las encuesta. 

 

En el capítulo V se encontrara la Psicología como herramienta 

fundamental para enfrentar los problemas sociales. Y finalmente; 

 

En el capítulo VI las conclusiones y recomendaciones del tema 

investigado.
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

Hablar de los grandes problemas sociales que aquejan a nuestro país 

implica abarcar muchos terrenos en la vida de nuestra sociedad, comenzando 

por el núcleo que es la familia, en este caso, se puede decir que vivir es una 

lucha continua en diferentes formas y con diferentes adversarios. Nuestra 

sociedad ha enfrentado graves problemas en su desarrollo cultural, 

económico, político, espiritual, etc., hoy en día, mucha gente sigue peleando 

por un nivel de vida mejor, y lo hacen a costa de lo que sea para alcanzar sus 

objetivos. 

 

Los problemas que enfrenta nuestra sociedad son muchos, unos más 

graves que otros, los cuales nos están llevando a un gran deterioro y 

autodestrucción. Entre los principales problemas sociales que afectan a 

nuestro país podemos enumerar los siguientes: 

 Pobreza, Desempleo, Delincuencia, Abuso infantil, Prostitución, 

corrupción, Injusticia, Inseguridad, Narcotráfico, Discriminación, 

Violencia intrafamiliar, Inaccesibilidad a servicios básicos, Falta de 

planificación familiar, Enfermedades, epidemias, Mala seguridad 

social, Mendicidad Pandillas. 

Siendo estos los problemas más relevantes que afectan a la sociedad 

ecuatoriana. 
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SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Los problemas sociales se entienden como el conjunto de males que 

aflige a ciertos sectores de la sociedad, el remedio para ponerle fin y darle 

soluciones al problema, es contrarrestar la lucha de clases entre pobres y 

ricos, entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo o 

mucho más. 

 

De esta pugna de intereses y poderes surge los que se denomina como 

Problema Social, en la cual existen diferencias, oposiciones, rivalidades, 

conflictos y choques de carácter económico, político y hasta cultural. 

 

Se pueden mencionar un sinnúmero de problemas, por muy pequeños 

que sean, pero problemas son, y por lo tanto afectan a toda persona, y por 

ende a la sociedad como el desempleo, la delincuencia, la prostitución, las 

violaciones, los asaltos, los asesinatos, el alcoholismo y la pobreza. 

 

Todo este sinnúmero de problemas se dan por la manera desigual de 

distribuir la riqueza; si llegara un poquito de esta riqueza a todos los rincones 

del País, tendríamos una mejor manera de vida. Pero lamentablemente esto 

se viene dando a través de la historia, cuando existía la lucha entre amos y 

esclavos; entre patricios y plebeyo. 

 

Se puede solucionar, si todos los gobiernos, todos los partidos políticos 

y todo aquél opositor, y todo el pueblo en general, nos uniéramos para dar 

soluciones de bienestar y progreso para el buen desarrollo del país. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

Dice un artículo de nuestra Constitución Política del Estado: "Que la 

soberanía radica en el pueblo", y otro dice que "Todos los ecuatorianos gozamos de 

los derechos que nos otorga la constitución", pero ninguno de estos 2 artículos 

se respeta, hoy en día se atropellan nuestros derechos y se viola la 

Constitución. 

 

De ahí parte toda esta desigualdad, esta forma tan equivocada de 

repartir las riquezas de nuestro país, nunca llega el presupuesto a su destino, 

sino más bien al bolsillo de unos cuantos sabidos que nos gobiernan; hemos 

perdido un valor ético: la Moral ya no existe esta palabra, no importa el dolor 

humano, el sufrimiento de nuestros hermanos que desfallecen por un pedazo 

de pan, porque no tienen trabajo, muchos se dedican a delinquir y otros a 

prostituirse, a veces se tiene que emigrar a otros lugares y aguantar 

humillaciones de personas y sienten la discriminación por las diferencias de 

razas y lengua. 

 

La Causa más común para la incidencia de los problemas sociales en 

el país es la falta de empleo, este obliga a cualquier ser humano a cometer 

actos que son perjudiciales para la sociedad, y sobre todo para uno mismo. 

 

Existen una serie de causas y factores que influyen en un determinado 

ser humano a cometer un acto punible; estas causas se dan cuando los niños 

han sido separados del medio familiar durante su infancia, no han tenido un 

hogar estable, de tal manera que se vean relegados, cayendo en actividades 

delictivas o perversas, estos se manifiestan a los seis o siete años de edad; 

además, el maltrato físico, lo que hace que ellos huyan de sus hogares y 

emigren a las calles; donde aprenden toda clase de cosas malas, porque de 
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una u otra forma tienen que defenderse de todos los peligros que se les 

presenten en el camino. 

 

 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido en la actual sociedad: 

 

 La pérdida de valores éticos y morales. 

 La mala administración de los gobiernos. 

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

 La falta de Legislación a favor del pueblo en el Congreso Nacional. 

 La generalizada corrupción que se encuentra en todos los estratos 

sociales. 

 La crisis económica. 

 El desempleo masivo. 

 La migración campesina. 

 La inflación de los últimos años. 

 La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras. 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Temas Sociales 

Área: Jóvenes Guayaquileños 

Aspecto: Sociales, Culturales y éticos. 
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Tema: “ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DE LOS JÓVENES 

GUAYAQUILEÑOS SOBRE TEMAS SOCIALES PARA LA CREACIÓN DE 

UN SEGMENTO RADIAL DE INFORMACIÓN  

Problema: Falta de conocimientos en los jóvenes guayaquileños sobre temas 

sociales.   

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2012  

 

Formulación del problema 

 

¿Qué factores inciden en la falta de conocimientos de temas sociales 

en los jóvenes guayaquileños, que no les permitan tener una responsabilidad 

social en el proceso de combatir los problemas de nuestro entorno? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no tiene 

que ser momentánea, sino de manera perpetua, mejorando no solo los 

aspectos sociales, sino también en lo cultural, económicos y éticos. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: El problema radica en la sociedad ecuatoriana, pero el 

autor de esta sondeo,  prefiere delimitar su investigación a un solo segmento 

que son los Jóvenes guayaquileños, para descubrir sus nuevas expectativas de 

sobre dichos temas. 

 

Claro: Todo el proceso se mostrara redactado de manera clara, precisa 

y concisa, relevando únicamente al problema en la investigación planteada, 

logrando encontrar los medios adecuados para que la sociedad en general se 

muestre inmersa en estos temas sociales. 
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Evidente: Los jóvenes investigados, demostraron el interés ante el 

problema planteado, denotando la evidente de la falta de comunicación que 

existe en ellos. 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a crear nuevos 

canales de difusión y propagación de información. En el campo de la  

comunicación social es relativamente original, porque los actuales medios de 

comunicación, no han tratado en relacionar Segmentos de comunicación 

exclusivamente con jóvenes, o al menos incluirlos. 

 

Relevante: En este tema de investigación es relevante aplicar todas 

nuestras capacidades, conocimientos y principios instruidos en la FACSO, ya 

que dichas enseñanzas nos hace ver desde otros escenarios como esta 

nuestra sociedad hoy en día, y por medio de nuestra profesión 

(comunicadores sociales) comprometernos y aportar con ideas valiosas que 

ayuden en el proceso de erradicar los problemas sociales en nuestro entorno. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha planteado varias estrategias 

de cómo solucionar las necesidades de los más desposeídos; cubriendo sus 

principales necesidades, pero su modelo económico – social, no ha sido de 

gran ayuda debido a que los indicadores de problemas sociales dicen otra 

cosa. 

 

Factibilidad: La creación de un Segmento Radial de información, no 

demanda a una gran inversión monetaria, más bien depende de la   capacidad 

y el tiempo del autor de esta tesis. Podemos decir entonces que la realización 

de este proyecto es factible,  dentro del marco teórico usaremos las teorías de 

la comunicación y demostraremos lo importante que es aplicarlas en este 

campo. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 

Obtenidos desde las variables de la investigación, se establece lo 

siguiente: 

 Analizar los conocimientos de los jóvenes guayaquileños sobre 

temas sociales.  

 

 Crear un segmento radial de información 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuáles son los temas de problemas sociales actuales 

 Evaluar los conocimientos de los jóvenes guayaquileños sobre 

estos temas 

 Diagnosticar sus conocimientos con las realidades estudiadas 

 Determinar las causas de su desconocimiento  

 Erradicar la falta de interés sobre los problemas sociales  

 Tener responsabilidad social; ser ciudadano critico y participativo en 

estas causas sociales  

 Crear nuevos modelos de comunicación y de interrelación social. 

 Aplicar técnicas y herramientas en la formulación y evaluación de 

proyectos sociales 
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Justificación e importancia de la investigación 

A lo largo de la historia el ser humano siempre se ha distinguido por 

utilizar su capacidad de raciocinio para generar conocimiento en base a 

información que el medio le provee, o el mismo logra encontrar mediante 

procesos de investigación.  

 

En la sociedad actual, su base y principal objetivo de todo desarrollo se 

sustenta en la información que será transformada en conocimiento. Desde 

tiempos atrás se ha intentado clasificar el conocimiento a continuación 

mencionaremos algunos tipos de conocimientos más importantes: 

 

Conocimiento Empírico.- Se define como el conocimiento basado en 

la experiencia y en la percepción, que todo hombre adquiere debido a las 

diversas necesidades que se le presentan en la vida, adquirido muchas veces 

por instinto y no pensamiento fundamentado donde todo conocimiento que se 

genera no implica a la ciencia o leyes. Es así que existen personas con gran 

dominio de un determinado aspecto sin haber recibido educación alguna. 

 

Conocimiento Científico.- A diferencia del conocimiento empírico el 

conocimiento científico es un saber crítico con fundamentos, metódico, 

verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, racional, 

provisorio y que explica los sucesos a partir de leyes. Cabe indicar que para 

esto se utiliza también el método científico que aparte de otras cosas muchas 

veces empieza trabajando en base a algo empírico que necesita ser probado. 

 

Conocimiento Explícito.- A diferencia del conocimiento tácito, de este 

sabemos que lo tenemos y para ejecutarlo somos conscientes de ello. Por 

esto es más fácil de transmitir o representarlo en un lenguaje, debido a que 

sus características son: ser Estructurado y Esquematizado. 
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Conocimiento Tácito.- Es conocido como el tipo de conocimiento 

inconsciente, del cual podemos hacer uso, lo que hace que podamos 

implementarlo y ejecutarlo, como se diría, de una forma mecánica sin 

darnos cuenta de su contenido. 

 

Conocimiento Intuitivo.- El conocimiento intuitivo está definido 

como la aprehensión inmediata de las experiencias internas o externas en 

su experimentación o percepción. Esto quiere decir que nos una especie 

de sensación vaga sobre algo sino que se establece como la visión clara 

y directa de experimentar las cosas en su forma original. 

 

Conocimiento Revelado.- Este tipo de conocimiento implica que 

todos los fenómenos que envuelve son inteligibles, implicando para ello, 

siempre una actitud de fe, teniendo un fuerte peso en el comportamiento 

humano. Se da sobre algo oculto o un misterio que alguien desea 

manifestar o se pretende conocerlo. 

  

Una vez investigado los tipos de conocimiento haremos énfasis en 

lo importante que es, que el ser que humano se involucre colectivamente 

con la sociedad, utilizando cualquier medio de comunicación social y no 

solo con una comunicación Intrapersonal, la solución de los problemas  es 

cuestión de voluntad, de decisión, de cambio de actitud y de mentalidad 

hacia otra perspectiva. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio del conocimiento 

por Emmanuel Kant (Kant, 1804) donde establecen varios tipos de 

conocimientos, basados en la experiencia y en la percepción, que todo 

hombre adquiere debido a las diversas necesidades que se le presentan 

en la vida, adquirido muchas veces por instinto y no pensamiento 

fundamentado donde todo conocimiento que se genera no implica a la 

ciencia o leyes. Es así que existen personas con gran dominio de un 

determinado aspecto sin haber recibido educación alguna. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada de información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente a las 

variables observadas. 

La comunicación 

 
Muchos de los problemas que afligen a los individuos, son los 

problemas de comunicación. También son problemas que afectan a las 

organizaciones, restándoles fuerza y eficacia.  

  

"Parece una ironía que el hombre moderno, que ha sido capaz de 

desafiar los elementos de la naturaleza y de conquistar la luna, sea 

incapaz de entenderse con su vecino y de formar equipos bien 

integrados” (Estrada, 2001). 
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No existe mejor medio de superación personal que la buena 

comunicación: Intrapersonal e Interpersonal. El eje principal de la 

investigación, es la comunicación, sin embargo, es una definición  

demasiado amplia, pues iremos hacia la teoría de comunicar para hacer 

énfasis y diferenciar principalmente con la información, que 

posteriormente usaremos para crear Nuestro Segmento de Información 

Radial como medio de comunicación para la sociedad. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es la 

comunicación, en qué consiste y porque del proceso comunicativo. 

 

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.  

 

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”. (Pág.13) 

 

(León, 2005) El punto de partida del circuito está en el cerebro 

de la persona que inicia la comunicación, A, donde los 

hechos de la conciencia, que llamaremos conceptos, se 

hallan asociados a las representaciones de las palabras 

(signos lingüísticos) o imágenes acústicas que sirven de 

expresión. En el cerebro del hablante se genera un 

concepto que desencadena su imagen acústica 

correspondiente, es decir, se realiza un proceso psíquico, 
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seguido a su vez de un proceso fisiológico, cuando el 

cerebro transmite a los órganos de la fonación un impulso 

correlativo a la imagen y se articulan las palabras. 

Posteriormente, las ondas sonoras se propagan de la boca 

de A al oído de B, se realiza un proceso físico (acústico). 

Cuando B recibe el mensaje a través del oído, se lleva a 

cabo un proceso fisiológico en el que participan los órganos 

de la audición; luego se realiza un proceso psíquico en la 

mente de B, cuando interpreta el mensaje a su vez la 

respuesta correspondiente (p.14, 15) 

 

 

COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL  

 

Es el diálogo que sostenemos con nosotros mismos, la 

conciencia, el angelito y el diablillo que nos acompaña eternamente en 

nuestras vidas, o como lo quiera representar.  

 

A través de la comunicación intrapersonal, aprendemos a 

conocernos, a elaborar la imagen de nosotros mismos, a valorarnos, 

evaluarnos y estimarnos. La comunicación interna es a través de 

nuestros pensamientos, pero también a través de nuestro cuerpo que 

nos envía señales de alarma o de satisfacción. 

 

(Berne, 1953) Expuso por comunicación: "cualquier emisión de 

catexias o energía psíquicas que afecta a un organismo, siempre que 

sea entendida por el receptor, sobre una imagen psíquica, la dotación de 

sentimiento o significación a tal imagen.  
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COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. 

 

De entre las diversas teorías de la Comunicación Interpersonal, se 

destacan las de (Miller & Steinberg, 2000), “Según estos dos autores, la 

comunicación interpersonal es la que el sujeto desarrolla cuando basa 

primariamente su predicción de las acciones, motivaciones y formas de 

actuar de los demás en información psicológica, es decir, en información 

que diferencia los estímulos”. (Pag.15)  

La comunicación es la que hace que quienes forman los grupos a) 

Establezcan relaciones de interdependencia; b) Desarrollen su 

autoconcepto de pertenecer a un grupo determinado; c) Especifiquen el 

carácter de su interacción según la finalidad para la que se han reunido.  

Las organizaciones se componen de grupos y la comunicación, 

junto con la observación, es la que hace posible que grupos 

funcionalmente distintos sean conscientes unos de otros.  

 

Puede darse el caso de que dos individuos comuniquen 

interpersonalmente y no por ello exista un relación interpersonal. Para 

que exista esta última, no es suficiente que uno de los agentes considere 

a la otra en su carácter único y distinto de los demás; se requiere 

también que el otro agente haga lo mismo. Al desarrollar un relación 

interpersonal, los sujetos muestran interdependencia, es decir, negocian 

un serie de reglas no impuestas por la cultura, organización o grupo a 

que pertenecen. Es una relación peculiar.  

 

El paso de una relación impersonal a una interpersonal se 

produce cuando los agentes pasan de los niveles cultural-sociológico-

económico al psicológico. Miller y Steinberg definen este fenómeno como 

escalada relacional. Es decir, cuando las personas no guíen su acción 

solamente por las etiquetas que imponen la cultura, los grupos y las 

organizaciones, sino por las informaciones que son únicas, al menos en 

determinados momentos, a las personas que interactúan.  
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La Psicología Como Herramienta Fundamental Para Enfrentar 
Problemas Sociales 

En este trabajo el autor de esta tesis presenta a la psicología 

como la disciplina apta para explicar y resolver los problemas que 

enfrenta la sociedad.  

 

Considero que la psicología puede ayudar de manera significativa 

ya que estudia las situaciones particulares y causas internas de los 

individuos que, en su mayoría, son principales causantes de muchos de 

los problemas sociales que hoy enfrentamos. Se realizó una búsqueda 

de cuáles eran esos conflictos que más daño hacen y que continuamente 

se presentan. De esta búsqueda resultó que la agresión, la violencia, la 

delincuencia, el aborto y otros temas relacionado a estos índices, que 

son las causas principales de ruptura de moral y de pánico en individuos 

en la sociedad.  

 

La psicología es quien puede disciplinarlos desde la raíz. Ya que 

busca investigar, remediar y tratar cada situación de manera profunda 

utilizando estudio investigativos en personas que han sufrido o que han 

causado algunos de estos casos. Una vez plantea estos conceptos se 

comprobará, que la Comunicación Intrapersonal e Interpersonal son 

importantes para la aplicación y desarrollo de este problema porque nos 

señala en qué posición se encuentran los individuos, respecto a sus 

conocimiento y como interactúa con la sociedad en sí. 

 

Según mi punto de vista la juventud debe cambiar su actitud frente 

a los problemas tanto sociales como políticos, con estos actos de cambio 

estaremos aportando con un granito de arena al progreso de nuestro 

entorno y de un mejor bienestar sin incertidumbre. En nuestra manos 

esta Involucrarnos mediante métodos de investigación y de 

comunicación.  
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Fundamentación legal 

De acuerdo a las investigaciones de campo realizado, no existe en 

la ciudad de Guayaquil un programa de opinión dedicada exclusivamente 

a la juventud actual que despeje las dudas y curiosidades de los 

diferente temas sociales.  Así que se puede implantar a través de los 

medio de comunicación como un segmento de innovación. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza  los conocimientos de los jóvenes guayaquileños  

sobre temas sociales, se plantearía la se creación de  un 

segmento radial informativo. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

causa para la variable dependiente (efecto) que será la creación 

de un segmento radial de información. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

 

Variable independiente 

 

 Análisis  del conocimiento de los jóvenes guayaquileños sobre 

temas sociales.  

  

Variable dependiente 

 Creación de un segmento radial de información.  
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Definiciones Conceptuales 

Puntos muy importantes que se trataron en el marco teórico de 

investigación que se resaltan como herramienta importante para el 

desarrollo del proyecto. 

 

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". Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es 

incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a 

través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 

 

La Psicología Social es el estudio científico de cómo los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son 

influenciados por la presencia real, imaginada o implicada de otras 

personas y es una de las cuatro ramas fundamentales de la Psicología, 

así como una de las ramas clásicas de la Sociología. Sus orígenes se 

remontan a 1879 con la aparición de la Psicología de los pueblos, 

desarrollada por Wilhelm Wundt y que actualmente es una de las 

especialidades de estudio, focalizando el individuo en la sociedad y la 

incidencia de esta en el individuo ya que lo humano y lo social están 

estrechamente relacionados y se complementan mutuamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1879
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_los_pueblos
http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt
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La comunicación Intra-personal es el conocimiento de los 

aspectos internos de sí mismo: acceso al universo emocional interno, a 

la sucesión personal de sentimientos. Incluye la integridad personal, 

particularidad humana que se fortalece a través de la autoestima, la 

identidad, la autonomía, la humildad, la empatía, la capacidad de diálogo 

y los valores, factores indispensables para la construcción de contextos 

estables.  

 

          La comunicación Inter-personal facilita caminos para que 

recorramos nuestros ámbitos íntimos, cercanos y lejanos, de manera que 

la introspección nos otorgue imágenes del mundo emocional que 

habitamos. Nos otorga la facultad de darnos cuenta y de aceptarnos, y la 

habilidad de aplicar las propias maneras de actuar a partir de ese 

conocimiento, lo que nos permite organizar y dirigir la vida personal.  

 

Alcances de la comunicación. Las personas empleamos gran 

parte de nuestro tiempo comunicándonos verbalmente (comunicación 

hablada). También a través de las expresiones corporales tales como el 

movimiento de las manos (comunicación gestual), las distancias que 

mantienen las personas entre sí (comunicación grupal), etc. 

(comunicación escrita). 

Fuera de esto la comunicación es una gran industria en la que 

intervienen muchas personas respetando sus roles.. La industria no sólo 

se interesa por la calidad de su producto, sino por el "impacto" que éste 

produzca. Las investigaciones científicas han dado lugar a nuevas 

profesiones como la del divulgador científico y el escritor técnico para 

poder "comunicar" rápidamente los recientes avances logrados. Los 

gobiernos utilizan gran parte de su presupuesto en comunicación, para 

difundir los intereses gubernamentales, seguir los acontecimientos de los 

demás gobiernos, el progreso de la industria, etc. 

Si queremos mantener una posición directiva en el mundo tenemos 

que comprender a los demás y lograr que nos comprendan. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los aspectos metodológicos sitúan mucho el proceso o 

mecanismo de investigación  mediante la aplicación de técnica y  

procedimientos son los que orientan proyecto que se quiera realizar.  

Como lo dicho por (MEYER & VALBUENA, 2011) En el marco 

metodológico se señala el cómo de la investigación desde la perspectiva 

teórica y conceptual; se precisan los métodos y los procedimientos que 

se utilizarán durante el desarrollo de la investigación, (por ejemplo: 

inductivos, históricos, sociológicos y culturales-antropológicos).  

 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad aplicada en este proyecto es la investigación de 

campo.  Consiste en desarrollar e implantar un programa para exponer 

los problemas tratarlos y buscar una posible solución. Como nos dice 

(Festinger, 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.  
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Tipo de investigación 

En este bloque lo primero que el investigador debe analizar es el 

tipo de    investigación que desea realizar. Porque de allí dependerá la 

indagación que determinará los pasos a seguir en el estudio, sus 

técnicas y métodos que puedan emplearse  en el mismo. En esta 

investigación se determinan las guías todos los instrumentos que 

influyen, y hasta la manera de cómo se analiza los datos obtenidos. 

Como señala. Fandos (2.003) “sostiene que la explicación causal en el 

dominio de la vida social no puede basarse exclusivamente en las 

semejanzas observadas en conductas anteriores y subyacentes” (p. 296) 

. 

Con el trabajo de investigación campo mencionado en el párrafo 

anterior se obtiene la conexión directa con la realidad. Como lo alude  

(Sabino, 2005) que nos dice que los estudios de campo, nos lleva a 

recabar información de una forma directa de la realidad mediante un 

trabajo concreto con los datos encontrados de primera mano, es decir en 

su forma original. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (MALTHUS, 1993)La demografía analiza el tamaño, 

composición, estructura y distribución de la población en el territorio. Sus 

investigaciones y análisis principales se centran en dos aspectos: los 

movimientos naturales de población, es decir, los cambios que se 

producen en función de los nacimientos y defunciones, y los movimientos 

espaciales o migraciones. Gracias a estas investigaciones la demografía 

también puede estudiar la evolución de la población en el tiempo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Muestra 

 

Las localidades tomadas para realizar estas muestras, fueros los 

diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Previa mente analizada 

de acuerdo al índice de problemática que presentan. No se considero  el 

género social, ya que los problemas sociales  suscitan en todas las 

clases sociales. Solo  se determino las edades  y las reacciones de cada 

uno de los jóvenes porque el segmento está propuesto a ellos. A 

continuación detallaremos algunos de los problemas sociales que afronta 

nuestra sociedad, de éstos temas vamos a observar las respuestas 

sobre el aborto, la sexualidad, consumo de drogas, etc. De todos estos 

temas se ha hecho una introducción, tras la cual comentamos las 

respuestas de los cuestionarios. 

 

El aborto es la expulsión natural o provocada de un embrión o 

feto antes de que sea viable. La causa más frecuente de los abortos 

pueden ser; involuntarios (origen genético) y de interrupción voluntaria. 

En este grupo de jóvenes, con edades comprendidas entre 18 y 25 años, 

hay una postura a favor del aborto con un 65%, frente a un 32.5% que 

están en contra, absteniéndose el restante 2.5% a contestar. Se observa 

que el porcentaje de jóvenes que está a favor del aborto es superior en 

los varones que en las mujeres, ya que de los 16 chicos 12 están a favor 

y sólo 3 en contra y en cambio, de las 24 mujeres 14 están a favor y 10 

en contra. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En conclusión el aborto se considera como un crimen, puesto que, 

se considera que la vida es sagrada, y que nosotros no somos quién 

para decidir sobre ella. Aunque el resultado sigue siendo a favor del 

aborto. 

 

La sexualidad. En la actualidad las prácticas sexuales comienzan 

a una edad muy temprana. Esta promiscuidad sexual acarrea varios 

problemas como son: el aumento de embarazos no deseados, por lo 

tanto el número de abortos aumentan, la transmisión de enfermedades 

venéreas, como el SIDA..., todo esto unido y en algunos casos debidos 

por la falta de información sobre anticonceptivos y sobre todo por el mal 

uso empleado de ellos. En el análisis de las encuestas, el porcentaje de 

jóvenes que afirman haber tenido relaciones sexuales es de un 65% 

frente a un 30% que no las ha mantenido. El restante 5% no contesta. Si 

analizamos los varones y las mujeres por separado podemos observar 

que entre los que no han mantenido relaciones los primeros tienen un 

porcentaje mucho más bajo que los segundos, un 16.7% frente a un 

83.4%. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Estamos pues ante una sociedad más permisiva en lo referente a 

la conducta sexual. Las relaciones sexuales ya no sólo son legítimas 

dentro del matrimonio, sino que son toleradas y necesarias para las 

relaciones de pareja.  
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Consumo de Drogas. Las drogas son aquellas substancias, 

naturales o químicas, que tienen la propiedad de alterar la actividad 

normal de la conciencia de los individuos. Entre las substancias de esta 

clase encontramos el alcohol, la coca, el opio, las anfetaminas etc. 

Produce hábito pero no dependencia física, aunque la privación puede 

originar depresión y ansiedad. La mayoría de los encuestados, un 62'5%, 

están en contra de su consumo, mientras que solo un 30% están a favor. 

Esto es un dato esperanzador si tenemos en cuenta que en la 

actualidad, su consumo es un problema social difícil de combatir. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como conclusión, se puede observar en las estadísticas, los 

jóvenes están muy concienciados con el problema existente hoy día con 

el consumo excesivo de estupefacientes en nuestro país. 

 

La Delincuencia, en nuestro medio y en estos tiempos, requiere 

de un estudio muy profundo y sistematizado, ya que son muchos los 

problemas que agravan los aspectos patológicos infantiles, seguido de 

factores psicológicos que con mucha frecuencia son descuidados por 

nuestra sociedad, y poco nos importa la mente de un niño, porque es ahí 

donde se comienza a resquebrajar este miembro de la sociedad, sin ni 

siquiera darle la oportunidad de llegar a ser miembro eficaz y productivo, 

que contribuya a la tarea común. 
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La Corrupción está dada en todos los niveles del gobierno, tanto 

en las empresas públicas, en la función legislativa, en la función judicial, 

convirtiéndose en empresas privadas oligárquicas, adueñándose del país 

y llevándose al asalto lo que queda de nuestros recursos nacionales, 

apoyados en una partidocracia obsoleta, podrida por la corrupción 

existente, porque siempre ha existido; sin embargo, muchos presidentes 

terminaron su mando, pero otros no. 

 

La Crisis Económica, se da por la forma equivocada y mal 

distribuida de la riqueza nacional, siendo de forma equitativa a todos los 

sectores, pueblos, parroquias, cantones y provincias del país. 

 

El Desempleo es la ausencia de empleo u ocupación. Las causas 

del desempleo son múltiples y variadas, originando en consecuencia 

diferentes tipos o modalidades de desempleo.  

 

La Pobreza. Es una forma de vida que surge como producto de la 

carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y 

psíquicas, básicas, humanas, que inciden en un desgaste del nivel y 

calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, 

la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. En el 

2011 se redujo la pobreza en el Ecuador en 4,4 puntos porcentuales, al 

pasar del 33% de promedio en 2010 a 28,6% en 2011. Más de 600 mil 

ecuatorianos dejaron de ser pobres, de acuerdo con las cifras oficiales.  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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A pesar que las estadísticas reflejen una disminución de personas 

pobres, existen aun en nuestro entorno personas con falta de techo bajo 

el cual refugiarse, de no tener que comer y curar sus enfermedades 

debido al olvido por los más desposeídos. 

 

 

Operalización de las variables 

 

Por lo general en este punto se toma en cuenta el principio de los 

procedimientos. Ya que de esta conceptuación depende si la variables 

expuesta están bien definida. Los investigadores  debe precisar sin erros 

todo  los indicadores para que los datos de  información sea 

correctamente evaluada. 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Problemas Sociales

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación

• Implementación de un 

sistema  para Analisis de 

temas sociales en la 

juventud guayaquileña.

• Creación de un 

Segmento Radial    de 

informacion.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
 

27 

 

Instrumentos de investigación 

A parte de las encuestas realizadas otro instrumento que se utilizó 

en la investigación son las entrevistas, porque de estos dos elementos 

dependen las decisiones  de  implementación. Tal como se indica en la 

variable independiente. Las encuestas nos determinan los problemas 

sociales que se viven en la actualidad. y las entrevista nos ayudan a 

indagar como están los conocimientos de la juventud actual sobre los 

temas sociales.  

La información de estos dos instrumentos serán revisadas y 

analizadas por expertos que posterior mente entregaran la recolección 

de la información con una alta calidad. 

 

 

Recolección de la información 

 

Todo el material  obtenido se  recopilara de las herramientas de 

investigación es decir de estos dos instrumentos utilizados anterior 

mente que son las entrevistas y encuestas que serán analizados y luego 

expuestos para establecer el resultado de su criterio.  

 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados y expuestos a través de  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. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

  

El libro de metodología del diseño de la investigación de 

Menéndez Álvarez habla de las proceso, evaluación y presentación de 

todos los datos recogidos el autor específico que todos los instrumentos 

de investigación deben ser exactos para el proyecto sea viable. el tutor 

Lcdo. Jorge Miranda. Certifica que todos los instrumentos de 

investigación cumplan con todos los parámetros propuestos para la 

propuesta de la creación de un segmento radial. 

 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Para exponer un criterio leal, se manipularán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

 

La muestra y las interpretaciones de los resultados se realizados 

para la obtención de la información y análisis de estudio. La tabulación 

permitió  diferenciar varias oportunidades pero serán oportunamente 

determinadas en las conclusiones de la investigación. 

 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Para la presentación Los gráficos se aplico las referencias de 

círculos en 3D con tajadas porcentuales para poder tener una 

visualización más exacta de los resultados buscados en 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. Se analizó el conocimiento de los jóvenes sobre temas 

sociales. 

 

A continuación el análisis: 
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34%

17%
21%

8%

6%
7% 7%

DELINCUENCIA 

ALCOHOLISMO

CONSUMO DE DROGAS

EUTANASIA 

ABUSOS ( MUJERES Y  
NIÑOS)
PROSTITUCION

OTROS

¿CUALES SON LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE VES 
CON MAS FRECUENCIA EN EL LUGAR DONDE VIVES?

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede observar con claridad en el grafico. Los problemas 

sociales más frecuente que suscitan a diario en los diferentes sectores 

de la ciudad de Guayaquil, con  índice más alto  se destacan los actos 

delictivos, el alcoholismo acompañado del consumo de drogas. Con un 

índice más regular pero real en nuestra sociedad, observamos la 

eutanasia, la prostitución, el abuso a la mujer y a los niños y otros temas 

que son más normal para la per sección  juventud actual de acuerdo a 

este grafico. 
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54%
26%

6%

5% 1%

8%

CATOLICA

EVANGELICA 

PROSTESTANTE 

ADVENTISTA

ATEO

OTRAS

¿DE QUE RELIGION ERES?

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como  podemos notar con mucha claridad en el grafico  la religión 

que  más influye a nuestra sociedad actual y especial mente en los  

jóvenes  es la religión católica, que sobrepasa  el 50 % de acuerdo a 

nuestra encuesta realizada. Siguiéndolo con una cuarta parte de nuestro 

porcentaje la religión evangélica.  
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43%

31%

26%
SI

NO

A VECES

¿LA RELIGION QUE SIGUES TE PERMITE  HABLAR SIN 
TABUES DE ESTOS TEMAS SOCIALES?

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De acuerdo a la tabulación realizada en esta pregunta, el 43% de 

las jóvenes nos afirmo que las religiones que ellos siguen. Le permiten 

hablar de casos o temas sociales y tratan de buscar una posible solución 

dependiendo del ámbito o entorno social. En cuanto a las otras parte del 

porcentaje, solo se limitan en ocasiones  a exponen el tema sin que 

nadie participe y de una opinión para enfrentar estos casos. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es notorio ver a través de este grafico la cruda realidad de nuestra 

ciudad. Tal vez todas estas dificultades se proveen por la falta de 

información hacia estos sectores. Una posible solución que se plantea 

para tratar de cambiar estas anomalías, es que exista una verdadera 

comunicación colectiva y poder implantar una planificación adecuada 

para combatir los diferentes problemas sociales que existen o suscitan 

en cada sector de esta ciudad. 

 

 

 

23%

45%

32% SI 

NO

A VECES

¿EL SECTOR DONDE VIVES SE ORGANIZAN PARA 

ENFRENTAR ESTOS PROBLEMAS SOCIALES? 
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30%

32%

26%

12%

BASTANTE

POCA 
IMPORTANCIA 
CASI NADA 

NADA

 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De acuerdo a la tabulación realizada en esta pregunta, la 

importancia que les da juventud actual  a los temas sociales,  es muy 

decadente. Como podemos observar en los grafico, el que más 

sobresale con el 32% es el que tiene menor importancia hacia los 

conflictos sociales. Es decir sobrepasa al verdadero interés que en 

realidad debería ser más notable. 

 

 

 

¿CUANTA IMPORTANCIA LE DAS A LOS TEMAS 

SOCIALES DE LA ACTUALIDAD? 
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32%

23%

31%

14%
SI

NO

MUY POCO

A NADIE

¿CUANDO PASAS POR  CONFLICTOS PERSONALES O 
INTERPERSONAL LE COMENTAS A TUS PADRES O

TERCEROS?

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De acuerdo exposición de este grafico, se puede observar con 

mucha claridad que existe casi una equidad entre las opciones de 

color azul y el verde que corresponde al porcentaje del SI y del 

NO. Esto  representa la cruda realidad  de nuestra sociedad 

actual. De una gran falta de comunicación interpersonal o 

colectiva para un buen desarrollo nuestra formación personal. 
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29%

48%

23% SI

NO

A VECES

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos observar con una excelente extensión de este grafico, 

que la mayoría de los jóvenes encuestados. Tratan de convivir con estos 

problemas sociales o personales que existen en su entorno. Sin intimar  

las consecuencias que se puedan dar en el futuro en su vida personal. 

Son muy pocos los jóvenes en la actualidad que tratan de buscar ayuda 

profesional para apaciguar su ego emocional a través de terapias 

¿BUSCAS AYUDA PROFESIONALES PARA RESOLVER 

TUS PROBLEMAS PERSONALES O SOCIALES? 
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CAPÍTULO V 

LA PSICOLOGÍA COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 

PARA ENTENDER LOS PROBLEMAS SOCIALES 

 

Antecedentes 

Como ya lo dijimos al comienzo de nuestra exposición, sobre la 

acción participación en los problemas sociales, procurando así una mejor 

calidad de vida a los miembros de la comunidad. Podemos ver cómo 

desde sus inicios, esta disciplina se configuró bajo el amparo de los 

cambios sociopolíticos, destacándose como los modelos de mayor 

repercusión en esta disciplina, los modelos ecológicos y de 

competencias sociales. Ya que lo que se busca es brindar una mayor 

cobertura a las necesidades sociales. 

 

1. Términos a identificarse 

Tal como notamos en el antecedente de la psicología, la presente  

estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque define la 

investigadora que no debe quedar ninguna parte de la sociedad 

incomunicada, la comunicación no debe ser segregada en ordenes 

jerárquicos, más bien, debe ser socializada de manera horizontal, para 

que todos sepan los lineamientos que persiguen el proyecto. 
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LA PSICOLOGÍA COMO HERRAMIENTA SOCIAL 

 

           Para la introducción de este capítulo se debe de reconocer lo 

relativamente nuevo que resulta el estudio de esta disciplina, esto con el 

fin de afrontar las limitaciones de sus bases teóricas debido al falta de 

unas concepciones fuertemente consolidadas ya que resulta difícil 

encontrar una definición de esta rama de la psicología que no se preste 

para la discusión. 

(ITTELSON, 1978)“Dice se puede observar la necesidad de los 

“hombres, a través de la historia, por reconocer las 

cualidades del ambiente que en cierta manera determinan la 

conducta en los seres humanos, es así como en la filosofía, 

la historia, la política entre otros saberes, han compartido la 

vital importancia del reconocimiento de la interacción 

cotidiana que existe entre el ser humano con su ambiente 

natural” (Pág. 38) 

 

La labor de la psicología en la comunicación. 
 

 
 Es fácil explicar el proceso de evaluación psicológica, a partir de 

otras situaciones cotidianas. Para ello podemos hacer un símil o 

comparación con la consulta médica. Primero el paciente explica el 

motivo de su demanda, el médico realiza una evaluación del problema a 

partir de una exploración general, y formula unas hipótesis y predice los 

resultados posibles que va a obtener. Posteriormente comprueba sus 

hipótesis a través de la aplicación de pruebas específicas como por 

ejemplo un análisis de sangre, radiografías, etc. Posteriormente emite un 

diagnóstico y prescribe el tratamiento adecuado. Finalmente comprueba 

que el problema haya desaparecido con otra evaluación o examen 

médico en el que se aplicarán de nuevo las pruebas anteriores con el fin 
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de asegurar que la enfermedad o problema ha desaparecido. Pasado un 

determinado tiempo, se realizará una evaluación de seguimiento. 

 

El psicólogo sigue también un protocolo de actuación parecido. 

Seguidamente presentamos de forma breve, las fases del proceso de 

evaluación psicológica. Todos los momentos están interrelacionados, 

formando parte de un continuo, por lo que deberán ser tomados por el 

lector de forma flexible y abierta, como si se expusieran las notas 

musicales de un concierto armonioso. 

 

Fase 1: Recoger información 

 

Cuando se inicia la consulta psicológica, lo primero que hacemos es 

recopilar información sobre el caso. Este objetivo es doble; por un lado 

es necesario especificar el motivo de la demanda de forma que podamos 

trabajar sobre él y los objetivos de la consulta (qué se espera o se puede 

esperar del tratamiento que se va a recibir), y por otro obtener los datos 

sobre las condiciones pasadas y actuales potencialmente relevantes 

(personales, sociales, ambientales, biológicas, etc.), es decir, se trata de 

recomponer la historia del sujeto, con el fin de poder establecer 

posteriormente los supuestos o hipótesis sobre el caso. 

 

Fase 2: Formulación de hipótesis y deducción de enunciados 

verificables  

 

Esta fase contiene a la vez dos momentos diferenciados, uno inductivo: 

formular hipótesis, y otro deductivo: deducir o establecer predicciones 

verificables o cuantificables. Se trata de una tarea de estudio y reflexión 

que se inicia cuando el psicólogo considera que ya tiene la suficiente 

información para formular hipótesis sobre el caso o realizar una primera 

interpretación, que debe basarse en datos empíricos que puedan ser 
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comprobados a partir de los instrumentos de evaluación psicológica 

pertinentes 

 

Fase 3: Contrastación inicial de hipótesis 

  

Las predicciones establecidas en la fase anterior se verificarán aquí a 

partir de los resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación 

seleccionados. Por ello esta fase puede también denominarse 

“Verificación”.  

 

Fase 4: Resultados: descripción, clasificación y toma de decisiones.  

 

En esta fase se informa de los resultados obtenidos, y que habrán 

servido para verificar las hipótesis y enunciados planteados en la 

segunda fase y que deberán haber respondido a los objetivos y metas 

propuestas en la primera fase del proceso. La comunicación de los 

resultados se lleva a cabo mediante una entrevista en la que por escrito 

u oralmente, se dan respuesta a los objetivos planteados en la primera 

fase del proceso. Por lo tanto, deberá aportar la orientación del caso, con 

la correspondiente planificación de actuaciones. 

 

Fase 5: Formulación de hipótesis funcionales  

 

A partir de los resultados obtenidos en la fase anterior, se formulan 

nuevas hipótesis explicativas sobre el caso, que tendrán relación con la 

propuesta de intervención o tratamiento psicológico (fase 6) y su 

valoración (fase 7).  
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Fase 6: Recogida de datos pertinentes a las hipótesis  

 

Esta fase puede también denominarse “Tratamiento: recogida de datos 

pertinentes a las hipótesis y aplicación del tratamiento”, debido a que el 

objetivo central es la aplicación del tratamiento, previamente escogido en 

la fase anterior, con el fin de posteriormente (fase 7) contrastar 

experimentalmente las hipótesis formuladas en la fase 6.  

 

Fase 7: Valoración de resultados  

 

En esta fase del proceso, el psicólogo realiza de nuevo tareas 

evaluativas, con el objetivo de contrastar las hipótesis funcionales 

planteadas en la fase quinta. Por lo tanto se volverán a aplicar las 

técnicas de medida de las conductas problema para poder comprobar las 

hipótesis formuladas y valorar el tratamiento psicológico.  

 

Fase 8: Resultados  

 

El objetivo de esta fase es comunicar los resultados obtenidos después 

de la aplicación del tratamiento. La consecución de este objetivo se lleva 

a cabo a través de un informe oral u escrito de los resultados obtenidos, 

que deberán responder a las metas propuestas en la primera fase del 

proceso.  

 

Fase 9: Seguimiento  

 

El proceso de evaluación no debe terminar inmediatamente después de 

haberse confirmado la efectividad del tratamiento, ya que lo importante 

no sólo es que haya surtido efecto la intervención, sino que no se 

desvanezca con el paso del tiempo, por lo tanto, es imprescindible 

realizar un seguimiento del caso tras un periodo de tiempo variable entre 
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tres meses y un año, con el fin de observar que los logros obtenidos se 

mantienen con el paso del tiempo o, en caso contrario, realizar los 

ajustes necesarios para que los efectos beneficiosos obtenidos al 

principio perduren. 

 

 

Cada herramienta de la Psicología en su momento 

 

Según (BALLESTEROS, 2000), “Las herramientas que utiliza 

el psicólogo varían en función del momento o fase en el que 

se halle. En un primer momento el psicólogo deberá utilizar 

técnicas de amplio espectro (amplio nivel de generalidad) 

como la entrevista, la autobiografía, los listados de conducta, 

así como la observación asistemática de la situación, datos 

de archivo, etc. En un segundo momento se aplican técnicos 

generales como autorregistros, observación sistemática, 

pruebas estandarizadas, etc. Luego técnicas específicas 

como cuestionarios o escalas de autoevaluación, finalizando 

por la aplicación de códigos de observación sistemática o 

técnicas objetivas como por ejemplo, registros fisiológicos. 

Como puede observarse a medida que avanza el proceso de 

evaluación psicológica aumenta la complejidad de las 

técnicas, así como éstas van ganando en especificidad, rigor 

y exactitud de la medida”. (Pág. 42) 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los capítulos desarrollados en este trabajo de tesis, tienen como 

finalidad demostrar la factibilidad que existe en la realización del 

proyecto, una porque como egresado de Comunicación Social me siento 

comprometido en brindar información y ampliar conocimientos de 

aquellos jóvenes que aun no se sumergen al mundo de los problemas 

sociales y que viven sin saber cómo vive su vecino y un desconocimiento 

total de los avatares de la vida. 

Aportare con los medios posibles para que nuestro entorno tenga 

un descenso en los problemas sociales y contribuir con el bienestar  de 

nuestra sociedad. 

 

Conclusiones 

A través de la elaboración de este proyecto se enfoca a la 

comunicación como un medio indispensable para el ser humano, 

informado de marea científica o empírica, no importa el contexto porque 

en materia de análisis toda información es valiosa, solo debemos utilizar 

los medios adecuados para que esta información no se distorsione y 

pueda ser veraz y oportuna. 

Con la creación  del Segmento Radial de Información, se estaría 

tomando varios escenarios de problemas, mi propósito es impartir 

valores motivacionales orientando al actor social a tomar decisiones que 

quizás no las encuentra en su casa pero un segmento de esta calidad 

despegara sus inquietudes y ampliara sus conocimientos, creando 

conciencia y actitudes hacia el cambio.  
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Recomendaciones 

El gobierno debería crear nuevas estrategias o modelos 

económicos que ayuden a cubrir las principales necesidades de los más 

desposeídos, así evitaríamos  que se cometan delitos ya que una 

necesidad conlleva a lo otro.  

Se recomienda la aprobación del tema planteado para llevarlo a 

cabo dentro del marco estipulado, con la creación de este Segmento 

Radial llegaremos a las mentes más apartadas de la sociedad logrando 

tener un ciudadano activo, critico y participativo con la sociedad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

1.- ¿Cuáles son los problemas sociales que ves con más frecuencia en 
el lugar donde vives? 

2.- ¿A qué religión perteneces? 

3.- ¿La Religión que sigues te permite hablar sin tabúes de estos temas 
sociales? 

4.- ¿En sector donde vives se organiza para enfrentar estos problemas 
sociales? 

5.- ¿Cuánta importancia le das a los problemas sociales en la 
actualidad? 

6.- ¿Cuándo pasas por conflictos personales o interpersonales le 
comentas a tus padres o a terceros? 

7.- ¿Buscas ayuda profesional para resolver tus problemas personales o 
sociales? 

8.- ¿Ha escuchado de los grupos primarios? 

9.- ¿Se reúne con su personal subordinado y en qué frecuencia? 

10.- ¿Le gustaría que la FACSO a través de mi trabajo de tesis ayude a 
establecer un canal de comunicación efectivo? 

11.- ¿Autoriza a mi persona y mi tutor, levantar una base de datos para 
calificar la comunicación dentro de su empresa? 

12.- ¿Cuáles son sus expectativas con esta investigación? 
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Anexo 2 

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 

DNPJ-SECCION ESTADISTICA 

CUADRO COMPARATIVO DE DENUNCIAS Y DETENIDOS POR DELITOS DE MAYOR 
INCIDENCIA  

E IMPACTO SOCIAL, REGISTRADOS EN LA POLICIA JUDICIAL NIVEL REPUBLICA 

DENUNCIAS 
 
 

SEMANA 
ANTERIOR DEL 

12 AL 18 DE 
JULIO DEL 2010 

SEMANA 
ACTUAL DEL 
19 AL 25 DE 
JULIO DEL 

2010 

VARIACION % 

Robo/Asalto a bancos 0 0 0,0 

Robo/Asalto en carreteras 2 7 250,0 

Robo/Asalto y robo a personas 271 236 -12,9 

Robo/Asalto a locales comerciales  81 67 -17,3 

Desaparición de personas 18 10 -44,4 

Estafa 85 80 -5,9 

Homicidios 14 12 -14,3 

Asesinatos 26 20 -23,1 

Robo de domicilios 153 131 -14,4 

Robo de vehículos 184 165 -10,3 

Violaciones 34 26 -23,5 

TOTAL 882 757 -14,2 

DETENIDOS 
 
 

SEMANA 
ANTERIOR DEL 

12 AL 18 DE 
JULIO DEL 2010 

SEMANA 
ACTUAL DEL 
19 AL 25 DE 
JULIO DEL 

2010 

VARIACION % 

Robo/Asalto a bancos 0 0 0,0 

Robo/Asalto en carreteras 0 4 0,0 

Robo/Asalto y robo a personas 65 64 -1,5 

Robo/asalto a locales comerciales  10 8 -20,0 

Estafa 7 7 0,0 

Homicidios 3 8 0,0 

Asesinatos 8 2 -75,0 

Robo de domicilios 21 5 -76,2 

Robo de vehículos 10 7 -30,0 

Violaciones 6 7 16,67 

TOTAL 133 113 -15,04 
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POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 

DNPJ-SECCION ESTADISTICA 

CUADRO COMPARATIVO DE DENUNCIAS Y DETENIDOS REGISTRADOS EN LA 

POLICIA JUDICIAL, POR PROVINCIA 

DENUNCIAS 

PROVINCIA 

SEMANA 
ANTERIOR DEL 

12 AL 18 DE 
JULIO DEL 2010 

SEMANA 
ACTUAL DEL 19 
AL 25 DE JULIO 

DEL 2010 

INCREMENTO % 

PICHINCHA 691 702 1,59 

GUAYAS  352 370 5,11 

EL ORO 29 28 -3,45 

MANABI  56 49 -12,50 

CHIMBORAZO  42 37 -11,90 

AZUAY  35 30 -14,29 

LOS RIOS  112 74 -33,93 

TUNGURAHUA  35 28 -20,00 

IMBABURA  21 22 4,76 

ESMERALDAS 64 53 -17,19 

SANTO DOMINGO 19 27 42,11 

OTRAS 236 201 -14,83 

TOTAL 1692 1621 -4,20 

DETENIDOS 

PROVINCIA 
 
 

SEMANA 
ANTERIOR DEL 

12 AL 18 DE 
JULIO DEL 2010 

SEMANA 
ACTUAL DEL 19 
AL 25 DE JULIO 

DEL 2010 

INCREMENTO % 

PICHINCHA 11 21 90,91 

GUAYAS  106 109 2,83 

EL ORO  28 22 -21,43 

MANABI  23 17 -26,09 

CHIMBORAZO  5 4 -20,00 

AZUAY  20 8 0,00 

LOS RIOS  28 25 -10,71 

TUNGURAHUA  5 4 0,00 

IMBABURA  7 12 71,43 

ESMERALDAS 13 26 100,00 

STO. DOMINGO 18 6 -66,67 

OTRAS 70 48 -31,43 

TOTAL 334 302 -9,58 
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