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RESUMEN 

La presente investigación esta destinada al estudio de la inseguridad 

ciudadana en Guayaquil, problemática  que afecta a todos los estratos 

sociales  de la urbe. 

Con la ayuda de este trabajo de campo, que será ejecutado por los 

integrantes del grupo, también se determinará  el grado de  conocimiento 

de una muestra de la población de la ciudad en cuanto a las medidas de 

prevención ante posibles delitos que se cometen a diario. 

Es así que se podrá identificar que tipo de información será necesaria a 

ser incluida al momento de poner en marcha el espacio televisivo que se 

tiene en proyecto. 

Para tal investigación se necesitara contar con información oficial 

brindada por los estamentos relacionados con la seguridad ciudadana y 

de la metodología aplicada por los agentes de investigación. 

Al tener compilados los datos se establecerán los contenidos que serán 

parte de los segmentos de la producción audiovisual  prevista a 

transmitir. 

Pues hemos decidido orientar al grupo objetivo escogido a través de 

dramatizados, entrevistas y escenarios en los que se ejemplificaría la 

problemática a analizar. 

 

Inseguridad ciudadana - Investigación - Población -  Producción     

Audiovisual 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación forma parte del trabajo de grado 

solicitado por las autoridades de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil como parte de los requisitos a la antesala 

de la graduación. 

 Un grupo de jóvenes entusiastas son los encargados de 

recabar, procesar y transmitir la información relacionada con la temática 

a abordar. Es así que se encamina la elaboración de este compendio de 

consejos y recomendaciones dirigidas a un grupo amplio de la 

población. 

 Para tal  efecto se diseño un plan en el que se cumplirían etapas 

de acuerdo a fechas establecidas con respecto al tiempo estimado para 

entregar el trabajo. Se usaron herramientas propias de la investigación 

de campo. 

 Las encuestas fueron fundamentales a la hora de conocer la 

realidad en la que estábamos sumergiéndonos. Pues es de conocer que 

problemas como la inseguridad ciudadana están influenciados por 

factores endógenos que se pueden percibir solo con el contacto in situ 

con los agentes sociales. 

 Esto sin dejar de lado los factores exógenos de la problemática. 

Hay quienes aseguran que políticas dirigidas por los gobiernos de turno, 

crean el ambiente propicio para que afecciones sociales como estas se 

salgan de control hasta llegar a un grado insostenible. 
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 El Capítulo I se  expone el problema y su planteamiento, 

justificación, objetivo general y objetivos específicos. 

Capítulo II está compuesto por el marco teórico, en el que se 

detallan las bases teóricas y legales. 

Capítulo III se muestra el marco metodológico de la investigación, 

es decir la forma en que se encuestó. 

Capítulo IV se analizará la investigación realizada y se harán 

gráficos para un detalle de lo investigado. 

En el Capítulo V se abordarán las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta establecida, estarán soportadas 

científicamente a través del marco lógico y de las encuestas. 

Capítulo VI Conclusiones y recomendaciones, como parte de la 

aportación del trabajo a la sociedad. 

Tras la finalización de la  investigación se detallará la factibilidad de lo 

propuesto. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Guayaquil es la capital de una de las cinco provincias donde se 

registra la mayor cantidad de delitos cometidos en el país. Como 

principales hechos delictivos que se denuncian en la urbe están: el robo 

a personas, robo a carros, sacapintéo y robo a domicilios. Otro de los 

delitos que aunque no se denuncia con frecuencia, pero que sí se 

conoce, es el sicariato. 

Esta problemática social sumada al desconocimiento de cómo 

actuar si es que se es víctima de uno de estos hechos, crean el ambiente 

propicio para acrecentar las estadísticas que maneja actualmente la 

Fiscalía. 

Situación en conflicto 

El análisis del problema se basa  en la escasa cultura de 

prevención que se tiene en la sociedad ecuatoriana. Y esta situación se 

ve más marcada en el aspecto de la seguridad ciudadana. 

Según expertos existe un factor vinculante entre los ascendentes 

índices delictivos y la ciudadanía, este es el desconocimiento en temas 

de prevención (seguridad ciudadana). 

 

  

 

 



 
 

13 
 

Causas del problema y sus consecuencias 

 Causas 

 

 Tras el análisis realizado a esta problemática pudimos determinar 

que sí existen vías de información que previenen de cierta manera a los 

ciudadanos de los posibles peligros que pueden tener al transitar las 

calles de la urbe. Sin embargo estos intentos por encaminar a la 

sociedad en una senda de cultura de prevención no son constantes ni 

profundos en contenidos. 

 

 En el estudio se determinaron las principales falencias cuando se 

ejecutan campanas para instruir a la ciudadanía en temas de prevención: 

1. No hay un estudio complejo de las realidades de seguridad ciudadana 

de los diferentes sectores de la ciudad. 

2. Instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana hacen 

campanas por su propia cuenta. 

3. Estas campanas no son constantes -esporádicas- y sin fuerza.  

4. Las campanas se desarrollan en sectores céntricos. 

5. Las campanas deben de ser permanentes con coordinadores en las 

zonas que midan el cambio. 

6. No hay un seguimiento luego de iniciada una campana. 

7. La inversión para realizar las campanas es escaza. 

8. Los métodos utilizados para llegar a los ciudadanos no son 

contundentes -es decir- no son claros. 

9. Los llamados a transmitir la información en las campanas no tienen la 

capacidad de instruir a los ciudadanos. 

10. No se fijan fechas de metas u objetivos. 
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Consecuencias 

 

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

efectos que estas causas han provocado en la sociedad guayaquileña, 

estas consecuencias son: 

1. El escaso conocimiento en temas de seguridad ciudadana de los 

realizadores de campanas termina en una tibia acción por ayudar a la 

sociedad.  

2. El bajo impacto de las medidas informadas desgasta la credibilidad en 

la ciudadanía receptora. 

3. Ante la escasa cultura de prevención los niveles de inseguridad 

crecen. 

4. Los intentos que se hacen de manera dispersa para informar  a los 

ciudadanos no crean una cultura de seguridad homogénea. 

5. Los posibles objetivos marcados no se cumplirían dejando una 

perdida de tiempo. 

6. La problemática de la inseguridad ciudadana se encrudecería  

7. Futuras campanas o intentos por disminuir los niveles de inseguridad 

quedarían desechos antes de que se ejecuten. 

8. Los empleados desconocen de nuevas estrategias y herramientas de 

superación laboral. 
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Delimitación del problema 

Campo: Social-Económico-Sicológico  

Área: Seguridad Ciudadana 

Aspecto: Comunicación instructiva  

Tema: Análisis  de la inseguridad ciudadana de Guayaquil para la 

creación de un programa de televisión en Ecuador TV. 

Problema: Escaso contenido de prevención en temas de seguridad 

ciudadana en programas de televisión en Guayaquil.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Enero 2011 – Diciembre 2011  

Formulación del problema 

¿Cómo implementar contenido de capacitación en temas de prevención 

de hechos delictivos transmitidos a través de un programa de televisión 

para Guayaquil? 

La formulación del problema se enmarca en la difusión continua y 

profunda de información vital para los ciudadanos de Guayaquil en la 

lucha y prevención de la delincuencia. 

Evaluación del problema 

Delimitado: El problema se lo ubica en varios sectores de la sociedad. 

Estamentos gubernamentales: No hay campanas interinstitucionales 

agresivas. 

Instituciones educativas: Los trabajos se los hace esporádicamente. 

Comunidades: Desinterés en moradores de los barrios para emprender 

proyectos antidelictivos. 
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Claro: La redacción del proyecto debe de ser clara para que el contenido 

pueda ser aplicado con exactitud en la realidad  antes mostrada. Las 

ideas del trabajo deben de ser expuestas de manera jerarquizada. De 

esta forma se transmita un mensaje claro con fines de un mejor provecho 

para quien lo necesite. 

 

Evidente: Los ciudadanos demostraron interés ante el problema el 

expuesto en las preguntas de la encuesta, dijeron estar conscientes de 

que su desconocimiento influye en gran medida al momento de estar 

bajo la mira de la delincuencia. 

 

Original: Análisis como el que se presenta en este trabajo buscan, no 

una forma de lucrar a un determinado agente de la sociedad, sino mas 

bien buscan disminuir en gran medida el impacto que genera la 

delincuencia en la comunidad, un problema que por décadas ha afectado 

a Guayaquil. 

 

Relevante: La importancia que los egresados (Comunicación Social) le 

dan a este trabajo de grado se sustenta en la imperante necesidad de 

buscar alternativas integrales para hacer frente a este mal que aqueja a 

todas las personas, indistintamente del estrato social o ubicación 

geográfica en la que se encuentren.  

 

Realidad social: El Gobierno nacional, a través del Ministerio del 

Interior, con su brazo operativo que es la Policía Nacional, ha tratado de 

crear una cultura de seguridad ciudadana en diferentes partes de la 

ciudad. Sin embargo no lo ha conseguido, ya que el trabajo es complejo. 

Las acciones no son coordinadas al 100% con otros estamentos. Hacia 

ese punto esta dirigido este trabajo, pero en el tema comunicacional. 
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Factibilidad: Las posibilidades de poder aplicar el proyecto como 

herramienta comunicativa enfocada al combate de determinada 

problemática son numerosas.  
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 Tras la recopilación de información de estadísticas sobre los 

principales delitos cometidos en Guayaquil se fijaron los siguientes 

objetivos. 

Crear una agenda comunicativa que será transmitida en el programa a 

realizar. 

Plantear soluciones que serán expuestas lo más pedagógica y 

andragógicamente posible. 

Estos dos objetivos ayudaran a formar una cultura de prevención en los 

televidentes que capte el programa de televisión a transmitir.  

Objetivos específicos 

 Determinar cuál es el tipo de contenido que se transmite a la 

ciudadanía.  

 Evaluar la forma en que es transmitida la información. 

 Diagnosticar la efectividad del contenido suministrado. 

 Crear estrategias para captar al televidente. 

 Detectar las estrategias erradas para captar al televidente. 

 Dejar de usar estrategias erradas para captar a los televidentes. 

 Implementar un Consejo interno que defina el contenido final del 

programa semanal 

 Definir filtros que el Consejo impondrá para que la información se 

difunda bajo normas de calidad, sin agravio de que se mal informe a 

la ciudadanía. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 Producir espacios donde la ciudadanía conozca y por ende 

aplique herramientas para su desenvolvimiento sano dentro de la 

sociedad es uno de los justificativos principales para poner en marcha 

este proyecto. 

 Por anos, instituciones gubernamentales, organismos sociales y 

células ciudadanas han emprendido campanas y otro tipo de acciones 

que buscan una solución a la problemática de la delincuencia en la 

ciudad.  

 Sin embargo sus intenciones se han visto reflejadas en escasos 

resultados. Es muy cierto que esta afectación a la sociedad tiene  varios 

factores que no precisamente están dentro de los guayaquileños, pero la 

falta de constancia de estos planes ha generado que el efecto sea 

imperceptible. 

 Esto se lo puede palpar con mayor notoriedad en sectores 

considerados como “zona roja”, donde se creía que los focos de 

inseguridad social se habían erradicado. 

 Y es que la escasa inversión del Gobierno para que campanas de 

charlas y planes de  inserción laboral continúen influyo en gran medida. 

 Otro de los justificativos encontrados para inclinar al grupo de 

trabajo hacia  este proyecto lo cita un informe de la Corporación de 

Estudios para Latinoamérica: 

América Latina es la segunda región más violenta del mundo 

(OMS, 2002), la evidencia muestra un fuerte incremento de los delitos 

que se cometen diariamente en sus ciudades.  

 

De igual forma, estudios preliminares ponen el acento sobre el rol 

de la sensación de inseguridad en los procesos de consolidación 

democrática. Además de este evidente impacto sociocultural, la violencia 



 
 

20 
 

y la delincuencia representan serios costos económicos estimados en 

casi 14 puntos del Producto Interno Bruto de algunos países (Buvinic, 

Morrison y Shifter, 1999). Así como ramificaciones sobre los llamados 

“climas de negocios” de algunas urbes que pierden competitividad 

mundial debido, principalmente, al aumento de la inseguridad. 

(Corporacion de Estudios para Latinoamerica, 2007, pág. 6) 

 

Otro de los estudios que evidencian una oportunidad para poder trabajar 

en una solución es el publicado por Amanta Dutty. 

Los agentes de socialización son elementos de la sociedad que 

orientan nuestra conducta de forma activa. Existen diversos agentes que 

juegan un papel mayor o menor según las características particulares de 

cada tipo de sociedad, de la etapa de la vida de cada sujeto y de su 

posición en la estructura social. 

En la medida en que la sociedad se va haciendo más compleja, el 

proceso de socialización se va haciendo también más complejo y 

diferenciado. 

Se debe también hacer necesaria una participación activa de 

estos agentes para cumplir las funciones de homogeneizar a los 

miembros de la sociedad a fin de que exista cohesión entre todos ellos. 

Entre la sociedad y la persona individual existen numerosos 

agentes que aceleran este proceso, entre ellos, los medios de 

comunicación, que constituyen una herramienta persuasiva que nos 

permite mantenernos en permanente comunicación con los distintos 

sucesos sociales económicos y políticos, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Un medio de comunicación es una institución que produce y 

reproduce una realidad y como anota Mauro Wolf en su libro Los Efectos 

Sociales de los Medios: "los medios no sólo transmiten información sobre 
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la realidad sino que también plasma la realidad del contextos social". 

(Dutty, 2011) 

  Lo antes expuesto justifica entonces la necesidad de crear 

espacios comunicacionales en búsqueda de una solución a corto y 

mediano plazo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 El presente trabajo de investigación se basa en la necesidad 

imperiosa de buscar alternativas que hagan frente desde lo particular a 

lo singular a la problemática de la delincuencia.  Cáncer social que 

según datos estadísticos de la Fiscalía a partir del 2000 se evidencia un 

crecimiento sostenido de este mal. 

 

Fundamentación Teórica 

La investigación que se desarrolla en este trabajo tiene como referencias 

las producciones bibliográficas de diferentes autores, instituciones y 

datos emitidos por estamentos gubernamentales, no tan solo del país, 

sino de la región. 

La comunicación 

El equipo de trabajo ve como una solución la creación del 

proyecto que estará fundamentado en la recopilación de información del 

problema a tratar, exponer y encaminar. 

Se lo hará con datos sobre la realidad de la ciudad, que serán 

procesados con el fin de crear un mensaje homogéneo que direccione el 

comportamiento de los televidentes hacia una cultura de prevención ante 

posibles delitos. 

Es por eso que se pondrá sumo cuidado a la construcción de 

contenido, pues es en este punto donde se puede ayudar o perjudicar al 

perceptor. 
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Como se mencionaba anteriormente de manera particular, la 

comunicación se torna como el medio con mayor importancia para 

contribuir al desarrollo de una sociedad, sin este seria imposible generar 

lazos de progreso para convivir en armonía. 

 

Así lo destaca Rocío Ares Casal en su ensayo “Reflexiones sobre 

la importancia de la comunicación en la acción social”: 

 

La sociedad, la educación y la cultura pueden ser estudiadas y 

comprendidas como sistemas de comunicación. Así, la educación 

(“formal” y “no formal”) transmite conocimientos mediante los diferentes 

sistemas de comunicación; la sociedad (como conjunto de relaciones 

humanas organizadas e interdependientes) recibe, crea y recrea esos 

conocimientos a la vez que actúa sobre ellos, adaptándolos a las 

necesidades o intereses de los individuos que componen la sociedad, y 

también lo hace por medio de la comunicación (interpersonal o 

intrapersonal); la cultura cohesiona o fragmenta y consolida la sociedad 

(o sociedades), la educación (o educaciones) y el lenguaje (o lenguajes).  

 

Actúa como una forma de comunicación propia con marcados 

componentes no verbales comunicables a todos lo efectos y descifrados 

mediante complejas oscilaciones interpretativas. La capacidad que 

posee la cultura, o el individuo/grupo productor/creador de cultura para 

comunicarse le confiere un carácter universal que en un momento dado 

puede superar cualquier barrera lingüística. En este sentido, siguiendo a 

U. Eco, se puede decir que “la cultura es comunicación”. Añado que no 

menos que la sociedad y la educación. 

 

Si parto de la base de que el ser humano en todas sus 

dimensiones es el objeto de estudio de estas disciplinas, establezco una 

nueva analogía entre todas ellas. Ya no se trata sólo de que constituyan 
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una forma de expresión humana sino que se trata de esa expresión 

humana misma.  

 

Con esto sitúo al ser humano en el centro de un diagrama 

imaginario del que parten numerosas flechas lanzadas por él mismo 

como individuo y como colectividad con variados destinos que no llegan 

a alcanzar, aunque en su trayectoria arrastran consigo información 

suficiente para despertar la curiosidad, la necesidad o la duda requeridas 

para volver a ser lanzadas de nuevo cuando lleguen al origen.  

 

El origen es el ser humano, el ente que duda, que plantea, 

resuelve, actúa y replantea. Estas flechas, una vez lanzadas, llegan a un 

tope a partir del cual comienzan a caer hacia el ser humano - que 

participa como sujeto emisor y receptor – con nuevos contenidos 

procesados por los sistemas de conocimiento que se van añadiendo 

durante el proceso de ida y vuelta aplicados desde el punto de origen. 

Estos sistemas de conocimiento se componen de substancias 

humanamente descifrables por las que se clasifica, se ordena, se 

asignan nomenclaturas y se establecen corpus teóricos que conforman 

disciplinas, la forma humana de expresar las substancias. Comienza una 

dinámica que no sólo no se detiene sino que además interactúa en 

múltiples ocasiones dando lugar a emisiones nuevas, con sus 

correspondientes clasificaciones con más o menos éxito o calado en 

caso de ser percibidas. (Ares, 2009) 
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Pilar del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 La base principal en la 

que se basa nuestro 

proyecto es la comunicación 

como proceso desarrollador 

de capacidades en quienes 

usan este recurso de 

integración social. Así lo 

cita Lourdes Sainz Leyva 

en su ensayo: “La comunicación en el proceso pedagógico: algunas 

reflexiones valorativas”. 

El análisis de la comunicación y su influencia en el desarrollo de la 

personalidad representa, por tanto, un principio metodológico de las 

ciencias humanistas y sociales como la psicología o la propia pedagogía. 

Lo esencial en la relación hombre medio no es la conformación de una 

imagen intelectual y sensorial fría de todo cuanto rodea al hombre, sino 

la formación de una compleja ideología, así como de resortes 

psicológicos muy específicos (ideales, convicciones, etcétera) los cuales 

se forman por el sentido psicológico que cobra la realidad para el hombre 

a través de sus relaciones con los demás. 
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El determinismo socio histórico en cada personalidad concreta toma su 

sentido psicológico a través de las relaciones entre los hombres, 

mediante las cuales cobra un sentido toda la realidad que rodea a ésta. 

En los sistemas de actividad y comunicación en que se desarrolla el 

sujeto se crean las necesidades para estimular o no las particularidades 

subjetivas de la personalidad. El sujeto va configurando su subjetividad 

sobre la base de aquello que necesita para individualizar su expresión y 

alcanzar sus objetivos. 

Por ejemplo, el adulto, en los marcos sujeto-sujeto, es portador de una 

experiencia social, históricamente adquirida, por lo cual su incidencia 

sobre el niño sintetiza el aspecto esencial del determinismo socio-

histórico sobre su individualidad en desarrollo. 

El medio no participativo, sustitutivo de la responsabilidad individual, no 

estimula el desarrollo de la personalidad, sino que lo bloquea e induce 

pasividad, conformismo, reproducción e inseguridad. 

La creación de una atmósfera social participativa pasa por la formación 

de ambientes institucionales también participativos (escuelas, centro 

laboral, etcétera). La creación de una cultura participativa donde se 

respete y estimule la comunicación, es la antítesis de la cultura de la 

conducta que durante tanto tiempo ha prevalecido en la sociedad 

humana. (Leyva, 1998) 

 

Y es que el proceso de la comunicación influye en gran medida en la 

aplicación de proyectos como el que se expone en este ejemplar. Según 

uno de los cientistas de la comunicación  
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La comunicación en los sistemas nacionales   

En las páginas siguientes hablaremos a menudo de sistemas nacionales 

y ocasionalmente de sistemas de comunicaciones. Por lo tanto, 

permítasenos comenzar indicando qué entendemos por "sistema".   

Cuando nos referimos a un sistema, queremos significar un conjunto 

delimitado de elementos Interdependientes. 

 

Las palabras claves son  interdependiente y delimitadas. Por 

"interdependencia" entendemos una relación de partes, en las cuales 

cualquier cosa que le ocurra a un componente de un  sistema afecta, 

aunque sea muy débilmente, el equilibrio y las relaciones de todo el 

sistema. Por "delimitado" entendemos un estado cuyos componentes se 

hallan tan relacionados entre sí que resulta posible indicar dónde termina 

el sistema y dónde empieza su contorno.   Por lo tanto, las personas y 

los grupos organizados son sistemas, ya que todos son seres vivos.  

 

Las organizaciones configuran la condición de un sistema cuando sus 

diversos componentes están ampliamente reconocidos y se sienten 

estimulados a persistir, aun cuando los individuos que actúan en  esos 

papeles puedan, por lo menos en teoría, ser remplazados; cuando las 

líneas de comunicación que  unen a los roles entre sí están establecidas 

y reconocidas en general; y cuando los miembros se hallan  

compenetrados en alguna medida de los distintos aspectos de la 

organización.  

 

Ésta llega a ser algo más  que armazón y algo más que líneas 

jerárquicas trazadas sobre un papel. Resulta algo semejante a un  

"organismo", con entrada y salida, un transformador de energía, un 

estado firme y las demás características de un sistema de 

comportamiento. Además, la organización desarrolla un modo 

característico de comportarse que aprendemos a reconocer.   
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Hemos optado por referirnos a la estructura sistemática al nivel de los 

sistemas nacionales. Es  evidente, sin embargo, que el sistema nacional 

está formado por sistemas componentes y que él mismo  pertenece a un 

sistema mundial parcialmente evolucionado. Por consiguiente, para 

enfrentarnos de hecho con un sistema de cualquier magnitud se torna 

necesario cambiar alguna vez el nivel de análisis. 

Por algunos de los conceptos contenidos en estas primeras páginas el 

autor reconoce su deuda a las conversaciones sostenidas con su colega 

Rohert C. North, con el que fue coautor de una reciente comunicación 

titulada "International Relations as Behavioral System". También se 

advertirá  fácilmente cuánto debe a la teoría del campo de Kurt Lewin, a 

Talcott Parsons, Robert Merton y Harold Lasswell. (W, 1969)  

 

Modelo de Comunicación de Wilbur Schramm 

(ARCE, 2011) 
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En este modelo comunicacional se puede apreciar como la información 

dirigida a las masas tiene un efecto multiplicador multidireccional, incluso 

invadiendo estratos que no estuvieron en la mira del productor de 

contenidos. 

Es una clara forma de la efectividad que tendrá el proyecto como tal, 

sobretodo porque se transmitirá a través de un canal de televisión en 

señal abierta. 

Asimismo vamos comprendiendo las formas de evolución del paso de la 

información, si términos usados son captados y reutilizados para 

estructurar nuevos mensajes. 
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Hipótesis 

 Si se estudiase profundamente la problemática de la inseguridad 

ciudadana de Guayaquil, se ejecutarían medidas efectivas y 

novedosas que llamen la atención de la ciudadanía para que 

éstas sean aplicadas. 

Variables de la investigación 

 Al poner en ejecución el programa de televisión las variables 

serían la producción audiovisual y los índices delictivos de 

Guayaquil. Enseguida su tipo según la naturaleza del accionar. 

Variable independiente 

 Análisis  de la inseguridad ciudadana de Guayaquil, año 2011. 

  

Variable dependiente 

 Creación de un programa de televisión donde se difundan 

consejos, sugerencias y demás información de prevención del 

delito. 
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                                   CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En este capítulo se muestran las estrategias de acción para 

desarrollar la investigación propuesta,  de acuerdo a las etapas que se 

requieren.  

 

El método científico describe la manera sistemática en que se 

aplica el pensamiento al investigar, y es de índole reflexiva. Según 

(Kerlinger, 1981). 

 

En este estudio se determinó el diseño de la investigación como 

no experimental, que se define como la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Lo que se desarrolla en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para luego analizarlos.  

 

Modalidad de la investigación 

En este caso utilizaremos la investigación descriptiva la cual de 

acuerdo con (Hernández, 2003). Tiene como propósito describir 

situaciones y eventos porque: “…..una investigación descriptiva busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. 

(pág.60). 
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Tipo de investigación 

La selección del tipo de investigación determinará los pasos a 

seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el 

mismo. En general determina todo el enfoque de la investigación 

influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los 

datos recaudados.  

Originalmente, esta investigación fue de tipo exploratoria, ya que 

los datos encontrados  demostraron que no había precedentes de la 

presencia de un programa televisivo  donde se transmita información 

sobre las medidas de seguridad ciudadana. La investigación exploratoria 

ayudó para conocer las bases y recabar información que permita como 

resultado del estudio, la formulación de una hipótesis.  

   Del mismo modo (Sabino, 2007) comenta que las 

investigaciones exploratorias se proponen alcanzar una visión general, 

aproximativa, del tema en estudio.  

Por esta razón, al término de la investigación exploratoria, se llevó 

a cabo una investigación de tipo descriptivo: se describieron las 

diferentes variables que constituyen al mercado. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986).  

En conclusión en un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de 

ellas, para así describir lo que se investiga. Estos estudios ofrecen la 

probabilidad de predicciones aunque sean poco elaboradas  

(Hernández, 2003. p. 118). 
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Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramírez, 1998) en todo proceso de investigación se 

establece el objeto de la misma, como lo es la población, de ella se extrae 

la información requerida para su respectivo estudio.  Es la que reúne tal 

como el universo a individuos, objetos, entre otros que pertenecen a una 

misma clase de características similares, se refiere a un conjunto limitado 

por el ámbito del estudio a realizar. La población forma parte del universo. 

(p.75). 

 

Se tomará como población a las 26 personas que trabajan en la 

sección administrativa y operativa. 

 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. 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 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora 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

Dependiente

Programa de TV Comunicación Audiencia

Conocimientos de 

autores de programa 

TV

Contenido a difundir Calidad información

Independiente

Inseguridad Ciudadana Delitos Denuncias en Fiscalía

Acciones 

gubernamentales que 

disminuyan la 

inseguridad ciudadana

Políticas Estadísticas delictuales

•Creación programa de 

TV en EC TV donde se 

oriente a ciudadanía en 

temas de seguridad 

ciudadana. 

• Implementación 

programa de TV en EC 

TV donde se oriente a 

ciudadanía en temas 

de seguridad 

ciudadana.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CÁLCULO DE MUESTRA 

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% 
 

P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 
 

Q  = 0,5 

POBLACIÓN:  
    N  = 

           
2.350.915  

MUESTRA: 
?   

n: 
 = 

                       
384  

 

Muestra 10% del total = 38.4 

 

 

 

 



 
 

35 
 

Instrumentos de investigación 

 

Se recurrió a la técnica de la encuesta. De acuerdo con (Garza, 

1988) la investigación por encuesta”… se caracteriza por la recopilación 

de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito 

de averiguar hechos, opiniones actitudes,” (p.183). 

 

En resumen la encuesta se utiliza para estudiar poblaciones 

mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar las 

variables de estudio y su frecuencia. A través del cuestionario, mediante 

10 preguntas, investigamos si tendría aceptación el programa de 

televisión en la ciudad de Guayaquil y la modalidad que este tipo de 

programa tiene, se utilizó la escala de LIKERT. 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

 Los datos se procesaron en Microsoft Excel para la tabulación de 

la información y los respectivos 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 

más representativos de la tabulación. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

De los efectos obtenidos se harán las referencias necesarias para 

la elaboración de la propuesta, tomando en cuenta las calificaciones de 

los habitantes del sector investigado.  

Criterios para la validación de la propuesta 

La Confiabilidad se refiere a las técnicas o instrumentos de medida y 

observación, al grado en que las representan son independientes de las 

circunstancias accidentales de la investigación. 

 La confiabilidad  se calcula mediante la aplicación de la prueba 

de “Alfa de Cronbach”. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

El  capítulo que se desarrolla a continuación tiene la finalidad de la 

selección del tipo de análisis, el que depende de los datos almacenados. 

Si los datos obtenidos son cuantitativos, estos se codifican y se preparan 

para el análisis de la matriz de datos.  

Si los datos recopilados son cualitativos, el análisis, en 

consecuencia, es cualitativo, por lo que puede tener algún análisis 

cuantitativo, como es el conteo de frecuencias de aparición de categorías. 

En el caso de que los datos obtenidos sean cuantitativos y 

cualitativos, a cada tipo de datos se les aplica el análisis correspondiente  

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación para cada ítem. Los gráficos fueron hechos en tipo torta con 

tajadas porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización 

más clara de los resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

DATOS GENERALES 

Víctima de delitos % Frecuencia 

SI 71% 27 

NO 29% 11 

Total general 100% 38 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 En esta sección analizaremos si los encuestados han sido 

víctimas de algún delito en la ciudad de Guayaquil. El 71% de los 

encuestados fue víctima de un delito, es importante notar que en la 

ciudad de Guayaquil las opiniones desfavorables de las instituciones de 

la seguridad son preocupantes, por cuanto corresponde a ellas velar por 

el respeto de nuestros derechos ciudadanos frente a las amenazas 

criminales. 

 

 

 

 

 

71% 

29% 

¿Ha sido usted víctima de algún 
delito  en los últimos meses? 

SI 

NO 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

Evaluación de labor 
policial % Frecuencia 

MUY BUENA 5% 2 

BUENA 26% 10 

REGULAR 50% 19 

MALA 18% 7 

Total general 100% 38 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Nos podemos dar cuenta que los encuestados califican la labor de 

la Policía Nacional de forma regular en un 50%, esto refleja que los 

ciudadanos no se sienten seguros ni conformes con la gestión policial. 

De tal manera que solo el 5% opinan de una muy buena labor.  

Acción policial y derechos humanos son temas relacionados que se 

deben gestionar de la mejor manera.  Por ello crear y desarrollar un 

agente policial integral, con más preparación, voluntad de trabajo y 

vocación de servicio es primordial. 

 

 

 

 

5% 

26% 

50% 

18% 

¿Cómo evalúa usted  la labor de la 
Policía Nacional? 

MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR 

MALA 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

            La percepción de los encuestados sobre el tomar medidas 

penales drásticas para disminuir la delincuencia abarca en un gran 

porcentaje del 55% por lo que están de acuerdo a que se ejecute esta 

acción, siendo el 26% quienes están en desacuerdo de tomar ciertas 

medidas. 

 

 
 
 

 

26% 

55% 

16% 

3% 

¿Considera usted que la delincuencia 

disminuiría grandemente tomando 
medidas penales más drásticas? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

Penas a delitos % Frecuencia 

MUY DE ACUERDO 26% 10 

DE ACUERDO 55% 21 

INDECISO 16% 6 

EN DESACUERDO 3% 1 

Total general 100% 38 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En esta pregunta podemos encontrar que hay un alto porcentaje 

(79%) que están muy de acuerdo en que el programa propuesto se 

transmita por la señal de Ecuador TV. La opinión de los encuestados en 

cuanto a la importancia de difundir  medidas de seguridad ciudadana nos 

llevó al resultado de fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios 

para garantizar los derechos humanos, en especial la disminución de los 

niveles de delincuencia y el incremento de la calidad de vida de todos los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

79% 

18% 

3% 

¿Considera viable transmitir un 
programa para medidas de 

seguridad ciudadana? 

MUY DE ACUERDO 

ALGO DE ACUERDO 

ALGO EN DESACUERDO 

Transmitir programa TV % Frecuencia 

MUY DE ACUERDO 79% 30 

ALGO DE ACUERDO 18% 7 

ALGO EN DESACUERDO 3% 1 

Total general 100% 38 
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Gráfico: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar la presencia e 

importancia de expertos en temas de seguridad ciudadana, debido a que 

el los últimos tiempos solo escuchamos malas noticias. Los profesionales 

enfocados en esta área explicarán las medidas que se deben tomar y los 

proyectos de seguridad en los que se está trabajando para combatir la 

actividad delincuencial. 

 

 

 

 

 

 

95% 

5% 

¿Cree usted que con medidas de prevención 
difundidas en el programa le ayudarán a 

protegerse? 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

Medidas Prevención % Frecuencia 

TOTALMENTE DE ACUERDO 95% 36 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 5% 2 

Total general 100% 38 
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GRÁFICO:6  ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 95% de la muestra está totalmente de acuerdo en que el 

programa no solo se transmita por la señal de Ecuador Tv, si no que 

también se muestre por la internet; así nos damos cuenta que la mayoría 

de los encuestados desde cualquier punto de la ciudad que se 

encuentren estarán al tanto del programa por está vía.  

 

 

 

 

 

 

95% 

5% 

¿Le gustaría que el programa sea 
transmitido por la internet? 

SI 

NO 

Transmitir por la internet % Frecuencia 

SI 95% 36 

NO 5% 2 

Total general 100% 38 
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CAPÍTULO V 

PROYECTO  

1. DEFINIR EL PROYECTO 

La propuesta que se planteó en el trabajo es la creación de un 

programa de televisión donde se capacitará a la ciudadanía sobre temas 

de prevención ante posibles ataques de la delincuencia. 

Tal decisión fue tomada con el afán de dar herramientas útiles al 

ciudadano común para afrontar delitos como robos. Para la realización 

de la producción audiovisual se necesita elaborar un cronograma de 

temas, entrevistas y reportajes para ilustrar con mayor precisión los 

casos que usualmente se dan en Guayaquil. 

De esta manera se puede concluir que la ejecución del proyecto 

es factible y estará dirigido a jóvenes y adultos, quienes habitualmente 

tienen que transitar por las calles de la urbe. 

2. VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

En la actualidad una de las principales preocupaciones que tiene el 

guayaquileño al momento de salir (Ver resultados encuesta) es saber si 

en el transcurso de su jornada no tendrá algún percance con respecto a 

los delitos. 

Así lo demuestran también las denuncias que son receptadas en la 

Fiscalía luego de que ciudadanos acuden a la dependencia judicial. Por 

lo tanto se detectó una audiencia potencial que receptará el producto a 

desarrollar. 

Otra de las ventajas con las que cuenta el proyecto es la base de datos 

de especialistas que serán entrevistados semanalmente los domingos al 

mediodía. 
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     3. IDENTIFICAR EL MERCADO 

El proyecto de televisión se lo financiará a través de anunciantes y de 

capital propio. El presupuesto inicial para poner en marcha el producto 

audiovisual será de 5 mil dólares, el 50% anunciantes y el 50% restante 

inversión interna. 

El mercado al que estará dirigido el programa de televisión comprenderá 

a los ciudadanos guayaquileños entre los 18 y 60 años de edad. De 

ambos géneros, indistintamente del estrato social y lugar de residencia. 

4. CARACTERÍSTICA DE LA COMPETENCIA 

El contenido que actualmente transmiten ciertos canales que se 

asemejan al que se va a implantar es esporádico y no profundiza la 

problemática de la inseguridad ciudadana. 

Al notar que no se ha explotado este espacio en la televisión local se 

decidió por enfocar el proyecto de grado en esta temática. 
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-Programa 

nuevo 

-Variedad 

contenido 

-Dirigido a 

público en 

general 

 

 

 

-Contenido 

nuevo 

-Escasa 

competencia 

-Hay 

interés 

ciudadano 

 

 

 

-Falta de 

conocimiento 

en personal  

-Nuevos en 

mercado 

-Recursos 

limitados 

 

 

 

- Reacción 

contraria al 

programa 

-Potencial 
crecimiento de 

competencia 

-Desinterés 

anunciantes 

 

 

 
FO: Presentar contenido nuevo en el 

programa de televisión, posicionar al 
programa en el primer puesto al 
mostrar variedad de contenido, generar 
interés ciudadano al dejar abierta la 
posibilidad de ser visto al publico en 
general. 

FA: Evitar reacciones contrarias del 

público presentando variedad de 
contenido, presentar programa nuevo 
para evitar el potencial crecimiento de 
competencia, dirigir el programa al 
público en general para evitar 
reacciones contrarias. 

DO: Capacitar al personal para generar contenido de calidad y 

así atraer el interés ciudadano, aprovechar que se es nuevo en 

el mercado para ganar espacio ante la escasa competencia y 

atraer auspiciantes para incrementar los recursos con los que 

pondremos en marcha el proyecto. 

DA: Buscar  marcas publicitarias para mitigar la escasez de 

recursos, aprovechar de que se es nuevo en el mercado para 

hacerle frente al posible crecimiento de la competencia e 

instruir al personal para prevenir errores en la producción del 

proyecto. 
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5. EQUIPO HUMANO 

Los integrantes que participan en la realización del proyecto deben tener las 

siguientes características: 

 Conocimientos plenos en producción de televisión 

 Conocimientos sobre la temática a abordar 

 Contar con la predisposición para trabajar en grupo 

 Actitud de una constante capacitación 

 Disponibilidad de tiempo 

 Búsqueda de realizar un mejor trabajo 
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•  Tramoyista  Ivan  Castillo 

•  Escenografía Vicki 
Lavessari 

•  Transporte Jonathan 
Wallace 

•  Efecos especiales Jhon Ran 

• Camarógrafo Jimmy 
Negrete 

• Maquillista Ivette 
Sánchez 

•  Sonidista Carlos López 

• Vestuario Junior Solano 

•Ejecutivos de ventas 
Omar Gómez            
Víctor Jarrín 
 

•Publicista                   
Anais Morales 

Director 

Jonathan 
Palma 

Productor 

Emilio 
Ferreti 

Guionista 

Carolina 
Cedeño 

Elenco y 
personal 

pre-pro-post 
produccion 

Conductores 
Luis Vélez 

Diana Caballero 
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INVERSIÓN Y COSTOS DE OPERACIÓN     

TRÁMITES APERTURA DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN   195 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS     6480 

SUELDOS       150000 

   
TOTAL 156675 

     TRÁMITES APERTURA DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN 
  RUC   10 
  PATENTE MUNICIPAL   50 
  PATENTE IEPI   35 
  RUBRO SUPERTEL   100 
  TOTAL   195 
  

     INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS   
  2 COMPUTADORAS MAC 4000 
  2 ESCRITORIOS   200 
  2 ARCHIVADORES   80 
  ARRIENDO DE OFICINA  250 
  EQUIPOS DE OFICINA   500 
  MOVILIZACION   500 
  PAPELERÍA DE OFICINA   100 
  COMUNICACIONES   300 
  CLIMATIZACION   300 
  DECORACIÓN OFICINA  250 
  TOTAL   6480 
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  SUELDOS   

      PERSONAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUBTOTAL 

Director 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 

Productor 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 

Guionista 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200 

Publicista 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 

Conductor 1 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 

Conductor 2 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 

Ejecutivos de ventas 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

Ejecutivos de ventas 2 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

Camarógrafo 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Fotógrafo 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Tramoyista 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Sonidista 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Escenógrafo 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Maquillista 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Transporte 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Vestuario 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Efectos Especiales 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Asistente producción 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

Asistente post-producción 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

SALARIOS MENSUALES 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 150000 
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                                                   INGRESOS INICIALES 
ESPERADOS 

       PERSONAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUBTOTAL 

MINISTERIO DEL INTERIOR 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 

MOVISTAR 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 

COCA-COLA 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 

BANCO DEL PICHINCHA 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66000 

MINISTERIO DE TURISMO 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 

SALARIOS MENSUALES 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 270000 

UTILIDAD       

INGRESOS INICIALES ESPERADOS 270000 

INVERSIÓN Y COSTOS DE OPERACIÓN 156675 

  
TOTAL 113325 



 
 

52 
 

Guión 

Programa: TU SEGURIDAD SÍ CUENTA+ 

Medio: Canal 7 (Gye) Ecuador Tv 

Frecuencia: Domingos – 12h00 

Director: Jonathan Palma 

BLOQUE 1: 

CONTROL:  VIDEO 1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA  

      5 ” 

CONDUCTOR 1:  Buenos tardes amigos televidentes los 

saluda Luis Vélez,      bienvenidos a este su 

programa  TU SEGURIDAD SÍ CUENTA, 

porque para nosotros es importante 

contribuir con este espacio a la seguridad 

ciudadana de Guayaquil. 

CONDUCTOR 2: Así es Luis, soy Diana Caballero y aquí 

tendrán investigaciones profundas del 

cometimiento del delito que son 

presentadas a ustedes desde el punto de 

vista técnico, a más de entrevistas, 

reportajes, simulaciones de situaciones 

conflictivas y consejos en el transcurso de 

estos 60 minutos. 

CONTROL:  VIDEO 2 “SACAPINTAS”  PRESENTACIÓN 

DEL BLOQUE 1            5 ” 

CONDUCTOR 1 El día de hoy analizaremos uno de los 

delitos que se registran con mayor 

incidencia en la urbe. Según el  
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CONDUCTOR 1: Observatorio para la Seguridad Ciudadana 

de Guayaquil esta figura delictual 

representa el 30% de los delitos que se 

cometen en la ciudad. 

 Vamos a ir a un corte comercial y de 

regreso tendremos un reportaje sobre esta 

problemática... 

CONTROL: VIDEO3 DESPEDIDA DEL BLOQUE 1  

                   5” 

CONTROL: VIDEO 4 SPOTS PUBLICITARIOS  

                     5` 

CONTROL: VIDEO 5 ENTRADA DEL BLOQUE 2   

                    5” 

BLOQUE 2: 

CONDUCTOR 2: A continuación, como les habíamos 

ofrecido en el bloque anterior, les 

mostraremos un reportaje sobre el delito 

que estamos tratando.           

   

CONTROL: VIDEO 3 “REPORTAJE SACAPINTAS 

ATACAN”                2` 30” 

 

CONDUCTOR 1: Bien ahí observábamos varios casos de 

víctimas de esta modalidad. 

 Para conocer más sobre este tema vamos a 

dialogar con el experto en seguridad  
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CONDUCTOR 1: ciudadana, Julian Korsakov, quien  

desarrolló en el año de 1984 un plan  

 antidelictivo en la ciudad de Manaos, 

Brasil. 

CONTROL: VIDEO 4 PRESENTACIÓN ENTREVISTA  

                       5” 

CONDUCTOR 2: Buenas tardes dr. Korsakov en Brasil … 

(ENTREVISTA CONTINÚA HASTA EL CORTE) 

CONDUCTOR 1: Continuaremos con la entrevista luego de 

hacer una pausa comercial. 

CONTROL: VIDEO 5 DESPEDIDA DEL BLOQUE 2  

                             5” 

CONTROL: VIDEO 6 SPOTS PUBLICITARIOS  

                     5` 

CONTROL: VIDEO 7 ENTRADA DEL BLOQUE 3   

                    5” 

BLOQUE 3: 

CONDUCTOR 2: Luego de esta pausa, retomamos el diálogo 

con el dr. Korsakov, experto en seguridad 

ciudadana quien nos está hablando sobre 

el actuar de los sacapintas… 

(ENTREVISTA CONTINÚA) 

CONDUCTOR 2: Damos gracias al entrevistado de esta 

tarde, quien explicó el antes, durante y 

después, de cometido el delito que 

estamos abordando el día de hoy.   Ha sido  



 
 

55 
 

 

CONDUCTOR 2:         muy enriquecedora la entrevista con 

nuestro invitado. 

 Tenemos que dar paso a un corte 

comercial y al regresar les tendremos 

consejos para que usted no sea una 

posible víctima. 

CONTROL: VIDEO 8 DESPEDIDA DEL BLOQUE 3  

                             5” 

CONTROL: VIDEO 9 SPOTS PUBLICITARIOS  

                     5` 

CONTROL: VIDEO 10 ENTRADA DEL BLOQUE 4   

                    5” 

BLOQUE 4: 

CONDUCTOR 1: En este cuarto bloque tendremos 

recomendaciones para ustedes. Pues 

existen varias medidas de prevención que 

el ciudadano puede tomar para disminuir 

hasta en un 100% las posibilidades de ser 

objetivo de la delincuencia en cuanto a 

esta modalidad en particular… 

 Adelante con las sugerencias. 

CONTROL: VIDEO 11 REPORTAJE 

RECOMENDACIONES             

       2` 30” 

CONDUCTOR 2: Bien hemos llegado a la finalización de 

este su programa “Tu seguridad sí cuenta”.  
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CONDUCTOR 2: Los invitamos el próximo domingo para 

que se informe de cómo hacerle frente a la 

delincuencia.  

 

CONTROL: VIDEO 12 DESPEDIDA PROGRAMA  

                                 5` 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

Al estructurar contenidos que están enfocados a contribuir con la 

sociedad se los deben de crear bajo estrictas normas de calidad. Esto 

ayuda a que el mensaje que se quiere transmitir llegue de manera clara 

al perceptor. 

En este sentido se debe contar con talento humano que posea 

capacidades que ayuden a mantener los estándares e imagen del 

producto que se está ofertando. 

Esto va de la mano con el equipamiento, infraestructura y  recursos 

con los que se pueda contar. Pues se tiene que ir a la par de las 

tendencias comunicacionales que día a día penetran con mayor 

agresividad a todos los estratos de la sociedad. 

Así también no se debe dejar de lado las campañas de publicidad 

para hacer conocer la marca que estamos imponiendo dentro del 

mercado. De tal forma que de a poco la imagen se vaya posicionando 

por sobre la competencia (otros programas de televisión). 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda seleccionar el personal con el que se va a trabajar, 

sometiendo a los candidatos a pruebas que dejen ver los conocimientos 

y actitudes que puedan ofrecer al momento de estar asumiendo los roles 

por los que están aplicando a la vacante. 

Establecer formatos de trabajo como parte de un modelo a seguir 

en cada uno de los procesos de producción que son utilizados para 

elaborar los contenidos que serán transmitidos y otras actividades que 

serán necesarias a la hora de ser solicitadas (normas de trabajo). 

Dejar abierta la posibilidad a nuevas ideas por parte de los 

integrantes del grupo de trabajo, quienes tendrán un periodo de tiempo 

para poner a prueba las propuestas. 

Establecer métodos de evaluación, como reuniones de trabajo con 

una frecuencia fijada, para determinar falencias, objetivos cumplidos y 

proyecciones a ejecutar. 

 

.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  Formato de Encuesta 

Nuestro interés es brindarle un espacio de calidad,  por lo que hemos diseñado la 

presente encuesta, la misma que agradeceríamos mucho responder. 

Género: 

Femenino  ___         Masculino ____     

Edad: 

Entre 20 y 30 años____ 

Entre 30 y 40 años____ 

Más de 40 años     ____ 

Sector: 

Norte  ___                             Sur ___        Centro____     

Nivel Socioeconómico: 

Alta       __ 

Media   __ 

Baja      ___ 

1.- ¿Ha sido usted víctima de algún delito  en los últimos meses?  

                                Si   ___                                                        No ___   

2.- ¿Cómo evalúa usted  la labor de la Policía Nacional? 

Muy Buena ___         Buena __              Regular___                Mala__ 

 

3.- ¿Considera  usted que la delincuencia disminuiría grandemente tomando medidas 

penales más drásticas?  

Muy de acuerdo      __ 

De acuerdo         __ 

Indeciso        __ 

En desacuerdo         __ 
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4.- ¿Considera  viable transmitir un programa para medidas de seguridad ciudadana?  

Muy de acuerdo         __ 

Algo de acuerdo         __ 

Algo en desacuerdo   __ 

5.- ¿Cree usted que con medidas de prevención difundidas en el programa le 

ayudarán a protegerse?  

            Totalmente de acuerdo   ___                                 Totalmente en desacuerdo ___   

 

6.- ¿Le gustaría que el programa sea transmitido por la internet?  

                                Si   ___                                                     No ___ 
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