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The Problem is how citizen insecurity form a communicational perspective in the 

Faculty of Industrial Engineering, in the Guayaquil University at night, 2018? The 

objective is to determine citizen insecurity as a risk factor for the public health.  

Hypothesis is the construction of public health risk factor is built through 

organizational communication and citizen insecurity. The variables are citizen 
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transectional.  
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Introducción 

El presente estudio hace énfasis sobre la inseguridad ciudadana como factor de 

riesgo de bien público en los estudiantes de la jornada nocturna debido a que 

constantemente son expuestos asaltos y la falta  de seguridad que brindan 

establecimientos educativos para proteger la integridad de los estudiantes y 

algunas de las causas del porqué de los hurtos en los alrededores de la facultad. 

De tal manera que el ser humano hace uso de sustancias para poder realizar 

actos delincuenciales que consiente no los lograría, es así que los estudiantes 

detectan la falta de cámaras y personal de seguridad en los alrededores de la 

facultad que les brinde un grado de seguridad para transitar sin temor a perder sus 

mochilas, documentación e incluso su dinero y dispositivos electrónicos. 

Posteriormente determinar el impacto de la inseguridad ciudadana como factor de 

riesgo de bien público en la jornada nocturna de la facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil y  así dar a conocer los elementos teóricos  que 

respondan a las problemáticas anteriormente expuestas. 

Por lo tanto las estructuras que intervienen en las tácticas de inseguridad 

ciudadana acogen sectores de escucha en las que el individuo como sociedad es 

parte de un maltrato, no solo en el momento de un acto delictivo sino al escuchar 

palabras vulgares para amedrentar a las víctimas. 

Es así que esta investigación aborda las variables inseguridad ciudadana y factor 

de riesgo de bien público la cual acoge  varias dimensiones para el análisis de la 

estructuración metodológica, actos delincuenciales, consecuencias y así proceder 

a la formación del problema ¿Cómo se desarrolla la inseguridad ciudadana como 

factor de riesgo de bien público en las Facultades de Ingeniería Industrial en la 

jornada nocturna? 
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En el capítulo dos que corresponde  a los antecedentes de esta investigación se 

patenta el grado de afectación en la unidad de observación la inseguridad que se 

expone a los estudiantes de la jornada nocturna, comenzar entonces el abordaje 

de la temática y ampliar  un estudio donde alumnos que han sido víctimas den su 

criterio y alcanzar una conclusión final. 

Así comienza la comunicación como ciencia primordial de este estudio debido a 

que analiza áreas considerables y admite el enfoque de nuevas áreas las 

dimensiones y sub áreas las que  se detallarán a lo largo de este análisis con el  

propósito de contribuir con la investigación y en base a estos desarrollar  diversos 

conceptos como ejes para el fortalecimiento de la investigación. 

Resalta la Inseguridad Ciudadana como un tema importante en la actualidad 

puesto que en la mayor parte de las zonas de Guayaquil se evidencia claramente 

los ataques delincuenciales que también suceden a la luz del día. Se añade citas 

que ayudan al desarrollo de esta investigación como es la del Profesor de 

Investigación Urbana Dennis Rodgers. 

El porqué de los ataques delictivos se divide en diversas áreas o razones por las 

cuales el individuo opta por adueñarse de lo ajeno. Se puede destacar por vicios, 

por situaciones económicas, falta de empleo, etc. En alguno de los casos las 

personas que realizan estas atrocidades terminan en la cárcel y otras logran 

regenerarse y comienzan a conseguir dinero con un trabajo honesto. 

En base a las situaciones que vemos a diario, no estamos exceptos a lo que 

pueda ocurrir en el momento que salimos del hogar pero, al evidenciar que la 

delincuencia esta inmensa en la sociedad y que en cualquier momento se tendrá 

que enfrentar una situación en la que decidir es algo crucial entre perder la vida o 

algún artefacto es por eso que en el marco teórico se puede observar el  
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incremento de nuevas teorías sugeridas para determinar las inseguridad 

ciudadana como factor de riesgo de bien público. 

En el Capítulo tres se describen los fundamentos específicos para analizar los 

resultados, se utilizan diversas técnicas de investigación las que ayudan a 

recopilar resultados con respecto al tema expuesto, la inseguridad ciudadana, 

tomando al público muestral como ente primordial para el desarrollo de la 

temática. 

Por lo demás se utilizó un diseño de investigación no experimental- transaccional 

para comprobar las variables descubiertas en este estudio y sin cambiarlas 

realizar una estimación concerniente a esta investigación en el momento indicado. 

El tipo de investigación exploratorio permite analizar las variables e identificar 

dimensiones. Sin embargo se finaliza con un tipo de investigación descriptivo 

porque además de estudiar las variables e identificar las dimensiones se desglosa 

y estudia las dimensiones en indicadores, describiendo cada variable. 

En consecuencia usa la metodología estructuralista debido a que esta indica que 

lo más importante es la estructura que no está dentro sino por arriba donde radica 

la verdad además, los esquemas son más estructurantes que el sujeto  y el objeto, 

de hecho es lo que se pudo evidenciar en el desarrollo de esta investigación 

debido a que el entorno es lo que ayuda a que el delincuente arme de una forma 

drástica la manera en la que podrá cometer el hurto. 

La población se conformó por tres mil setecientas ochenta y dos personas 

tomando una muestra solo de cien personas de la jornada nocturna de la carrera 

de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial. Seleccionando una 

muestras no probabilística por cuota las mismas que se determinaron en las 

diversas técnicas usadas en esta investigación. 

En consecuencia los resultados obtenidos pudieron dar a conocer la opinión de los  
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estudiantes puesto que en la jornada nocturna, en su mayoría, reconocen que 

existen varios parámetros que aún no se aclaran o establecen como primordial 

para los que salen de clases en altas horas de la noche, en lo que se cuestiona el 

grado de seguridad que se brinda. 

Por lo tanto en el Capítulo cuatro con el desarrollo de las técnicas se pudo 

determinar el grado de deficiencia en seguridad que viven día con día los 

estudiantes por los cual se establece una propuesta. 

En la propuesta se considera la realización de talleres comunicacionales para 

prevenir la delincuencia donde se estudiarán temas concernientes a las diferentes 

formas de delinquir, los temas fueron canalizados cuidadosamente utilizando los 

criterios obtenidos en la unidad de observación.  

El objetivo de este estudio fue aportar para que reducir las víctimas de actos 

delictivos en la jornada nocturna en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. 

Con la finalidad de originar la capacidad de asimilar medidas para prevenir ser 

víctima de actos violentos por lo inmerso en la sociedad que es la delincuencia. 
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Capítulo I. El Problema 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Determinar el grado de inseguridad que son expuestos los alumnos en la jornada 

nocturna, debido a que en las afueras de la Facultad de Ingeniería Industrial, no 

existe mucha seguridad, lo que brinda una oportunidad para que delincuentes 

arrebaten pertenencias, además  la oscuridad se presta para cometer asaltos a los 

estudiantes. 

Sin embargo, la falta de seguridad y el poco alumbramiento deja expuesto a los 

estudiantes que puedan ser víctimas de asaltos. 

El problema se presenta desde una perspectiva comunicacional porque es la 

comunidad universitaria que vive esta inseguridad. 

En la ciudad de Guayaquil en horarios nocturnos, hay muchos estudiantes que se 

aglomeran, sea para esperar el bus o conversar después de clases, los que son 

clave para que delincuentes los observen como una oportunidad para apropiarse 

de sus pertenencias.  

En la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil no existe 

suficiente alumbrado ni personal de seguridad que rodee estos sectores transitado 

en su mayoría por estudiantes. 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1  Formulación del Problema. 

¿Cómo se desarrolla la inseguridad ciudadana como factor de riesgo de bien 

público en las Facultades de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

en la jornada nocturna 2018? 
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1.2.2 Sistematización del problema. 

1. ¿Cuáles son los entes referenciales que vinculan  la Inseguridad como 

perspectiva comunicacional? 

2. ¿Qué métodos y técnicas vinculan  la inseguridad con perspectiva 

comunicacional? 

3. ¿Cómo se presenta en la actualidad la inseguridad en las Facultades de 

Ciencias Naturales e Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

afectando a los estudiantes de la jornada nocturna? 

4. ¿Qué componentes debe tener una propuesta comunicacional que 

fortalezca la seguridad en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil? 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar la inseguridad ciudadana como factor de riesgo de bien público en la 

Facultad de Ingeniería Industrial  de la Universidad de Guayaquil en la jornada 

nocturna 2018. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

a) Caracterizar los métodos y técnicas de investigación en trabajos que vinculan la 

inseguridad ciudadana con la perspectiva comunicacional. 

b) Diagnosticar el estado actual de inseguridad en las Facultades de Ingeniería 

Industrial de Guayaquil y su relación con la jornada nocturna. 

c) Proponer un plan comunicacional estratégico que fortalezca la seguridad en la 

Facultades de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el 2018 
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 1.4 Justificación. 

Esta investigación analiza la inseguridad desde una perspectiva de comunicación, 

que viven algunas facultades de la ciudad de Guayaquil, en la jornada nocturna. 

Es importante porque estos sectores son puntos en los que delincuentes 

aprovechan la oscuridad para cometer sus fechorías y los estudiantes 

universitarios en jornada nocturna en su mayoría trabajan, llevan portátiles y otros 

artefactos tecnológicos. 

Es relevante porque existen muchos atracos a los estudiantes que salen de sus 

clases para dirigirse in pensar que serán víctimas de estos vandálicos, además 

que en las facultades mencionadas como la de Ciencias Naturales tiene un 

paradero poco alumbrado y escaso de guardianía. La facultad de Ingeniería 

Industrial no tiene un sector específico de paradero lo que amerita que algunos 

estudiantes caminen a otras avenidas. 

Es novedoso porque presenta con estadísticas claras cuantos estudiantes han 

son víctimas de asaltos y en la actualidad se presenta la delincuencia e 

inseguridad en algunas facultades pero no se toman medidas para que esto se 

reduzca, los estudiantes prefieren colocar la maleta en la parte de adelante para 

evitar que le quiten sus pertenencias. 

1.5 Delimitación del Problema. 

Esta investigación cuyo nombre es la inseguridad ciudadana desde una 

perspectiva comunicacional queda delimitada en la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, no existe suficiente alumbrado ni 

personal de seguridad que rodee estos sectores transitado en su mayoría por 

estudiantes. 

Muchos de ellos se aglomeran para esperar el bus o conversar después de clases 

y es cuando delincuentes aprovechan para apropiarse de sus pertenencias.  
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1.6 Hipótesis. 

La construcción de un factor de riesgo de bien público se construye a través de la 

Comunicación Organizacional y la inseguridad Ciudadana en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

1.6.1. Detectación de las variables. 

a) Comunicación Organizacional b) Inseguridad Ciudadana. 

1.6.2. Definición contextual de las variables. 

En el texto Comunicación de la estrategia se expresa. 

[…] “La comunicación es un proceso continuo e interactivo, en el que se deben 
producir espacios de sintonía entre los involucrados o transceptores en lenguaje 
comunicacional. Cuando el acto ocurre, la transacción de estos mensajes 
coproducidos se genera a través de una relación no lineal de las partes” (Garrido, 
2012)  

En el documento Violencia y Seguridad Ciudadana se manifiesta. 

[…] “La inseguridad se ha convertido en uno de los temas más relevantes en las 
ciudades latinoamericanas debido especialmente al incremento de su magnitud, a 
las nuevas formas que asume y a los impactos sociales, económicos y 
ambientales que produce” (Carrión, 2012) 

1.6.3 Definición real de las variables. 

La Comunicación Organizacional es mantener y controlar, a más de conocer lo 

que sucede adentro, incluye mejorar el ambiente laboral y las relaciones con 

aquellos que conforman una sociedad empresarial. La inseguridad Ciudadana es 

aquello que se encuentra inmerso en la sociedad, haciendo que el grado de 

seguridad disminuya constantemente. 
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Interna 

1.6.4 Definición operacional de las variables. 

Tabla N° 1. Desarrollo operacional de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fabiola Alcivar Mendoza 
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La construcción de un factor de riesgo de bien público se construye a través de la 

Comunicación Organizacional y la inseguridad Ciudadana en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
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Capítulo II. 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes. 

En este apartado quedan establecidas investigaciones similares. 

En el texto La Seguridad Disuasiva Como Método De Disminución De Riesgos se 

expresa. 

[…] “El manejo de la seguridad en instituciones públicas, es un tema denso el cual 
gira en torno a las problemáticas sociales, los intereses políticos, problemática del 
conflicto interno con los grupos narco terroristas; sin embargo es posible llegar a 
desviar la intención delictiva si se piensa en estrategias disuasivas y controles de 
bajo perfil que con el tiempo se puedan volver parte de la operación sin llegar reñir 
con el comportamiento humano”. (Reina, 2014, p.8) 

La medida de seguridad que tenga una universidad se determina en el 

compromiso que tienen las autoridades de la misma en adecuar más personal que 

respalde y garantice la seguridad de los estudiantes. 

En todas las jornadas existe inseguridad pero, se debe recalcar que la jornada 

nocturna brinda una mayor vulnerabilidad para que ocurran ciertos intentos de 

robo hacia los estudiantes que salen de sus clases. 

En el documento Nuevas Perspectivas Sobre La Seguridad Ciudadana En 

Latinoamérica se manifiesta. 

[…] “El concepto de seguridad ciudadana se difundió ampliamente en La-
tinoamérica a finales de la década de los 90, concurrentemente con una 
percepción cada vez más generalizada de que la región se encontraba asediada 
por el crimen y la inseguridad”.(Rodgers, 2013, p.2) 

Al referirse que la seguridad es un bien público, trata que sea de todos los que 

conformamos una ciudadanía. En su coproducción es que sola no se desarrollaría 

con eficacia para ello existe la seguridad que brindan los agentes encargados. 
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Los actores estatales como el Gobierno, la policía y otras entidades encargadas 

de mantener la seguridad entre los ciudadanos y ciudadanas dentro de nuestra 

nación. 

En el texto La Prevención Del Delito Y La Violencia En El Ecuador se establece. 

[…] “Los actos  delincuenciales  han  irrumpido  a  niveles  alarmantes  en  relación  
a lo  que  una  sociedad  está  lista  para  enfrentar,  por  lo  cual  ésta  
problemática  se  la  ve plasmada  en  el  temor  pronunciado  de  la  ciudadanía  
expresado  en  la  percepción  de un incremento en la probabilidad de ser víctima 
de tal o cual delito”. (Rodríguez, 2011, p.4) 

La ciudadanía por lo general, al momento que es asechada por un delincuente, es 

invadida por temores lo que conlleva a que se desprenda de todo lo que tiene para 

darle al delincuente. 

Es por esta razón que los estudiantes universitarios en horarios nocturnos lo único 

que desean es llegar rápido a sus casa para no ser amedrentadas por algún 

delincuente que los encuentre caminando solos por la noche. 

En el documento Determinación Del Grado De Inseguridad En El Sector De La 

Ciudadela Quisquís De La Ciudad De Guayaquil, Para La Creación De Una 

Unidad De Policía Comunitaria (Upc) se expresa. 

[…] “En los  países  occidentales,  la  conducta delictiva  es  más  común  en  el 
grupo  de  edad  de  14  a  15  años  de edad.  A  los  14  años,  la  mayor 
conducta delictiva implica robo menor. A los 16 años o 17, los actos más violentos 
y peligrosos, incluyendo asalto y el uso de un arma, se vuelven frecuentes” 
(Sánchez, 2014, p.5) 

Los adolescentes en esta etapa es donde quieren conseguir lo que quieren y si no 

lo obtienen tratan de buscarlo por sus propios medios pero, sino tienen una buena 

orientación caen en la delincuencia. En estas edades es donde la ida al colegio se 

vuelve tediosa y prefieren las llamadas fugas, aprendiendo en las calles a delinquir 

y robar.  
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es una ciencia que permite la interacción e intercambio de ideas, 

saberes y conocimientos de cada individuo que explica con palabras lo que crea 

en su mente para lograr de esta manera exponer sus pensamientos para el 

conocimiento de los demás  

En el texto Estrategia y Globalidad: La Comunicación del S. XXI se expresa. 

[…] “La Estrategia es la inteligencia de la eficacia. El Instrumento es la 
herramienta de la gestión. El liderazgo, el lobby, los recursos humanos, la 
influencia o la credibilidad sólo se gestionan con la palabra, el diálogo, la Acción y 
la Comunicación”. (Costa, 2016, p.2) 

Joan Costa destaca el pensamiento que utilizar estrategias ayuda a realizar 

mejores cosas, ser más que proactivos. Desarrollar capacidad que tendremos 

como herramienta para nuestro desenvolvimiento y que faciliten el desempeño de 

argumentos en el momento de comunicar. 

Tabla Nº 2.Mapa de Mediaciones. 

 
Fuente: Barbero, 2014 
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Jesús Martín Barbero explica que se puede utilizar como instrumento la mediación 

para entender de forma explícita, que se pueda leer. Esto no quiere decir que a 

simple vista se demuestra la intención sino que se muestra a quien la escudriña. 

En el libro El Informe Lugano II se informa. 

[…] “La  ciudadanía  normalmente  piensa  que,  como  ha elegido a sus políticos 
para que los lideren, hay que dejarles que hagan aquello para lo que han sido 
elegidos, que  es  gobernar.  Pero  los  políticos  no  están  haciendo su trabajo. Es 
por eso que se está despertando una ciudadanía  que  se  dice  a  sí  misma  si  
nosotros  no  lo  hacemos, quién va a hacerlo” (Susan, 2012) 

Indica Susan que el dar importancia a las responsabilidades que incluyen no solo 

a los gobernantes sino a toda una ciudadanía, este hecho involucra la decisión de 

un pueblo, los líderes no van al frente solo por su capacidad sino porque pueden 

ordenar las múltiples ideas de quienes lo siguen, los que tienen un criterio ya 

formado. 

En la revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación Social se expresa. 

[…] “La  desconexión  entre  estas  miradas  de  lo  social  no  se  debe  sólo  a  la  
compartimentación  de  las  disciplinas que lo estudian. Tiene su correlato, sobre 
todo en las grandes ciudades, en la fragmentación de las  conductas.  La  gente  
consume  en  escenarios  de  diferentes  escalas  y  con  lógicas  distintas” 
(García, 2012, 1)   

Para Néstor García Canclini, una comunidad está marcada por varias costumbres 

no solo idealizar una perspectiva sino reconocer que existe distintas cual forma 

una sociedad, por lo tanto se adquiere conocimiento en todas partes y un punto 

importante es de qué nivel este el individuo y lo que para él es favorable de su 

entorno. 

2.2.2. Comunicación  Organizacional 

Dentro de la comunicación organizacional, muestra la importancia de conocer las 

instituciones tanto públicas y privadas, además de su desempeño con la sociedad 

que los rodea.  La Comunicación Organizacional presenta la estructura de una 
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institución y ayuda a que quienes la convivan conozcan las debilidades y 

fortalezas de la misma. 

En el artículo ¿Extensión o Comunicación? se expresa 

[…] “La estructura vertical, el hombre social y humano, no existirá, como tal, si no 
fuese un mundo de comunicaciones, fuera del cual, sería imposible el 
conocimiento del mundo humano. La intersubjetividad, o la intercomunicación es la 
característica primordial de este mundo cultural e histórico” (Freire, 2015, p.73) 

Conocer la estructura vertical es reconocer que existen mandos de poder, debido 

a que en la horizontal solo rige la colaboración de individuos, la comunicación 

toma fuerza siempre que sea escuchada. Conocer hace depender del sujeto, 

debido a que existe una reciprocidad en la comunicación. 

En el documento Comunicación Colectiva se expresa 

Tabla Nº3. Comunicación Colectiva 

 Fuente: Maletzke, 2013 

En las teorías de comunicación entra la importancia que tiene el individuo cuando 

adquiere personalidad, dos individuos crean comunicación tanto el comunicador 

como el receptor. Considerar al individuo como influyentes y a su vez desarrollar 

factores sociales que puedan afectar la comunicación. 

En el texto Salvemos la Comunicación se expresa. 

[…] “La  comunicación  es  como  la  vida.  Es  levantarse,  mirar,  hablar,  
encender  la  radio,  el  televisor,  el  ordenador,  leer,  hablar  por  teléfono.  ¿Cuál  
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es  el  problema?  Ése,  justamente.  La  idea  de  que  no  hay  problema.  La  
comunicación  parece  tan  natural  que,  a  priori,  no  hay  nada  que  decir  sobre  
ella”. (Wolton, 2013, p.1) 

Dominique Wolton indica que la comunicación en la actualidad está dada como 

algo rutinario, cosa que podría pensar es así pero hay que destacar que no en una 

conversación de científicos se va hablar de cocina, el problema es cuando se 

piensa en que el criterio de una persona es suficiente y no se trata de indagar en 

el asunto para conocer más del tema, de los temas tratados en nuestra vida 

cotidiana. 

En el documento El poder de los medios se manifiesta se expresa. 

[…] “La prensa, la radio, la televisión, esos medios de primera y segunda 
generación a los que distinguimos de las redes digitalizadas, juegan un papel muy 
significativo, pero lo hacen en contexto con otros dos tipos de actores, sin los 
cuales no se entiende lo que sucede con los medios.” (García, 2013) 

Dentro de los medios de comunicación se  muestras varias alternativas para crear 

el dialogo y difundirlo de una forma masiva. Además que la tecnología crea un 

aporte amplio para que la comunicación tenga medios por los cuales pueda 

difundir su mensaje cabe destacar su participación de vital importancia en la 

transmisión de información que llegue con claridad y rapidez. 

 2.2.3. Inseguridad Ciudadana. 

La inseguridad se identifica por ataques violentos que suceden cuando menos se 

lo espera. Esto hace que la tranquilidad de caminar libremente no sea un 

momento de relajación sino que se convierta en presa fácil para los amigos de lo 

ajeno. 

En el documento Proyecto de Ley del Código Orgánico de Entidades de Seguridad 

Ciudadana se establece.  

[…] “Es deber primordial del Estado Ecuatoriano garantizar a sus habitantes el 
derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 
democrática, garantizando la seguridad ciudadana, la protección interna y el 
mantenimiento del Orden Público”. (Cordero, 2011, p.16) 

Al referirse que la seguridad es un bien público, trata de que sea todos los que 

conforman una ciudadanía. En su coproducción es que sola no se desarrollaría 

con eficacia para ello existe la seguridad que brindan los agentes encargados. 
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Los actores estatales como el Gobierno, la policía y otras entidades encargadas 

de mantener la seguridad entre los ciudadanos y ciudadanas dentro de la nación. 

En el texto Muertes Violentas se expresa. 

Tabla Nº4 Muertes Violentas. 

Fuente: Diario El Telégrafo. Policía Nacional, 2016 

La importancia de no solo pensar que existan victimas por robo o por demás 

motivos, en la actualidad lo que aqueja a nuestra sociedad que se mantiene 

basada al empeño que cada individuo ponga en lo que realice y consiga lo que se 

propone. 

La permanente lucha contra los grupos de vándalos que actúan sin ningún temor a 

las consecuencias de sus actos ilícitos. Esta demás decir que en la sociedad en 

ocasiones hay pensar que no todas las personas son buenas y estar consiente 

que en todo tiempo hay que estar prevenidos contra actos violentos.  

 

En el texto Criminología crítica y crítica del Derecho Penal se expresa. 

[…] “La consideración del crimen como  un comportamiento definido por el 
derecho, y  el rechazo del determinismo y de la consideración  del delincuente 
como un individuo diferente, son aspectos esenciales de la nueva criminología”. 
(Baratta, 2012, p.22) 
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La realidad de la sociedad en la que actualmente vivimos está ligada al 

materialismo, el tener, el conseguir lo que en las posibilidades actuales no se 

puede tener, conlleva a una mente que se esfuerza en cómo obtener y de una 

forma rápida. 

El estudio de la inseguridad se centra en que quien por sus medios no logra 

conseguir lo que desea, le arrebata de una forma deshonesta y como delincuente 

a quien sí tuvo o tiene la posibilidad de consumo.  

En el documento La violencia en los márgenes se manifiesta. 

[…] "Las discusiones públicas sobre la inseguridad suelen tener como 
protagonistas a los sectores medios y medios altos. Sin embargo, son los más 
pobres los que padecen constante y cotidianamente los mayores índices de 
violencia, que incluyen las tasas más altas de homicidios y heridos de bala" 
(Auyero, 2013) 

Una  ciudadanía que busca vivir en armonía, buscando siempre que se respeten 

sus derechos y saber respetar los del prójimo pero, cuando esto se irrumpe 

aparecen los conflictos, la inseguridad y la falta de respeto a los ciudadanos que 

en su mayoría se esfuerzan por buscar el sustento diario. 

Sin embargo, en todo momento la seguridad encargada del bienestar ciudadano 

genera nuevos métodos para que la paz y la tranquilidad no se irrumpan sino 

aprender a los causantes.  

2.2.4 Factores de riesgos sobre seguridad de bien público. 

Existe varios conjuntos de factores que influye en los riesgos de seguridad que 

tiene la ciudadanía y afectar la tranquilidad de las comunidades tanto estudiantiles 

como en general, todo se determina mediante la aceptación o el rechazo de 

normas y saberes. Mediante la comunicación se establece el planteamiento de la 

comunicación que permite detectar la falta de comprensión de las verdaderas 

necesidades. 
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En el texto El Conocimiento, un bien público se expresa  

[…] “Lo que quiero destacar del s. XVIII en México es la apertura de la esfera 
pública, donde  se empieza a debatir sobre temas diversos; en ciencia un autor 
lanzaba una hipótesis en un periódico y venía otro y entraba al debate, porque la 
ciencia no tiene que verse como un producto acabado sino como un proceso 
abierto” (Miruna, 2015) 

Se enmarca un poco la importancia de la existencia como personas inmersas en lo 

social, los factores que ponen en riesgo la seguridad ciudadana no solo se 

encamina a personas que estas al contacto con aquello día a día, esto también 

demanda preocupación a todos los que conforman la sociedad. 

A través de la comunicación se establece márgenes de dialogo, claro está que con 

personas que desean adueñarse de lo ajeno es complicado mantener un dialogo 

pero se puede acudir a los encargados, utilizar el diálogo para sensibilizar la falta 

de seguridad. 

En el documento Factores de Riesgo se establece. 

[…] “Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un       
individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los 
factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las 
prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el 
agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene” (OMS, 2016) 

Al referirse que la seguridad es un bien público, trata que de todos los que 

integren una ciudadanía. En su coproducción es que sola no se desarrollaría con 

eficacia para ello existe la seguridad que brindan los agentes encargados. 

Los actores estatales como el Gobierno, la policía y otras entidades encargadas 

de mantener la seguridad entre los ciudadanos y ciudadanas dentro de nuestra 

nación. 

En el texto El Dominio Público se manifiesta. 

[…] “El principio en materia de objeto del dominio público es que él es el mismo 
que puede tener el derecho de propiedad en el derecho privado, de manera que 
todos los bienes que en principio pueden ser objeto de propiedad privada, pueden 
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también si reúnen los elementos del caso, serlo de propiedad pública” (Basa, 
2013) 

Desde el comienzo se plantea el por qué se llevan  cabo el desarrollo de más 

entidades al servicio de las personas, mantener la calma a pesar de que en 

momentos de inseguridad. 

 

 Esto se asocia al desempeño de la comunicación como factor indispensable para 

el desarrollo de ideas coordinadas y saber que en su proyección a los que 

conforman el entorno sea ideas claras  

En el documento Clasificación y Subclasificación de factores de riesgo se expresa. 

Tabla Nº5. Clasificación y Subclasificación  

 Fuente: Giraldo, 2016 
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Para establecer un enlace que profundice la necesidad de respetar los factores 

que favorecen el bien público y cuáles serían los respectivos riesgos, primero se 

debe tener en cuenta no solo el bienestar individual sino el de la colectividad, la 

ciudadanía que desarrollara formas de comunicarse de manera correcta para que 

su voz sea escuchada. 

2.2.5 Delincuencia en Ecuador. 

En la actualidad la seguridad se ha convertido en una base fundamental para la 

tranquilidad de la ciudadania pero, esta seguridad es interumpida por la 

delincuencia que no hace otra cosa que desequilibrar una sociedad con robos, 

asaltos y demas. 

En el documento Metodología de la Encuesta de Victimización y Percepción de 

Inseguridad se establece. 

[…] “La preocupación por parte de los gobiernos de América Latina, entre ellos el 
del Ecuador; el gobierno nacional, así como los locales y seccionales, dirigen cada 
vez más acciones y esfuerzos para implementar políticas de control de la 
inseguridad” (Gallardo, 2013) 

En lo que va de los años es importante destacar que desde el punto 

comunicacional la ciudadanía también aporta para que las zonas que son 

conocidas como zonas de peligro tengan un cambio, sean lugares donde las 

personas puedan transitar libremente sin la preocupación de que alguien les 

puede sustraer sus pertenencias o pueden atentar contra su vida a cambio de un 

objeto.  

Contrastar la delincuencia con la verdad en términos estadísticos es una forma 

diferente de combatir y mejor si esto no solo ayuda a un sector sino a las ciudades 

en general. 

En el documento Cuadro de Mando Integral se manifiesta. 
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Tabla Nº6. Indicadores, Cuadro de Mando Integral Enero Julio 2013-2014 

Fuente: Dirección General de Operaciones- Policía Nacional del Ecuador, 2014 

 A través del tiempo se establecen estadísticas que demuestran la disminución o 

el incremento de actos delictivos en el Ecuador, se plantean cifras exactas que 

ayudan a combatir  esta mal. Dentro de la comunicación se pueden vivenciar 

factores tanto institucionales como sociales que a lo largo de la historia han 

tomado lugar y poder para aportar a la eliminación definitiva de información 

errónea que se imparta a la ciudadanía. 

 Esto se logra en base al respeto de leyes y normas establecidas dentro de una 

sociedad o cultura 

En el texto Seguridad Ciudadana Solidaridad Ciudadana se expresa. 

[…] “En  los  últimos  años  el  concepto  de  convivencia pacífica ha  sido  ligado  
al  de  seguridad ciudadana, en la medida que está referido a la promoción de la 
adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, 
a los demás y, a unas normas básicas de comportamiento” (Ministerio del Interior, 
2015) 

El tener y comprender que la convivencia en un círculo llamado sociedad, no 

solamente gira alrededor de mi sino de la seguridad de otros es elemental, 

además la comprensión de leyes, estatutos o decretos que están inmersos 

constituyen el eje o la forma en el que debe regirse una ciudadanía entera. 

Desde la perspectiva comunicacional el bienestar se enmarca en la lucha de 

defender lo propio y atribuirle al que carece, más al que hurta determinar las leyes 

competentes que generen castigo para la acción realizada   

 

 



 

38  

 

En el documento Total de Delitos por zonas en Ecuador se establece. 

Tabla Nº7. Total de Delitos por zonas en Ecuador 

 Fuente: Sistema David 20i2, 2015 

Delincuencia, podría existir pero su nivel puede reducirse en base a la lucha 

contra actos que implica la colaboración de una cultura entera, de una ciudadanía 

entera que en su mayoría respeta las leyes impuestas por un estado y que al 

comunicar actos que desequilibran la tranquilidad y la paz ciudadana aportará 

para mejorar el entorno social que hace una cultura. 

 No existen lugares restringidos donde la delincuencia no llegue pero lo que sí 

existe es una ciudadanía que crea y valore lo que es y haga respetar sus derechos 

al informar de aquellos lugares que son blanco fácil para que se conviertan en  

víctimas de la delincuencia. 

2.2.6 Consumo de drogas. 

La necesidad de adquirir sustancias estupefacientes para saciar la gran necesidad 

de un vicio por el consumo, conlleva a un adolescente a incurrir en la delincuencia. 

Una de las formas que utilizan para adquirir droga es robar, observar a personas 

como blanco fácil para obtener sus pertenencias que intercambiar por narcóticos. 

En el documento Abuso y adicción a las drogas se establece. 

 […] “Aunque consumir drogas a cualquier edad puede desencadenar una 
adicción, las investigaciones muestran que cuanto más temprana es la edad de 
iniciación a las drogas, más probable es que la persona desarrolle problemas 
graves. Esto puede reflejar el efecto nocivo que tienen las drogas sobre el cerebro 
en desarrollo” (NIDA, 2014) 
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Actualmente el consumo de droga se encuentra en personas de diferentes 

edades, no respetando sexo, raza o cultura. Este mundo abre las puertas de la 

adicción pero también arrastra al consumidor a la alteración de todo su 

mecanismo tanto cerebral como corporal. 

Los problemas que se presentan cuando el individuo está inmerso en el mundo del 

consumo y de las drogas pueden ser varios pero lo que si se garantiza es la 

debilidad cerebral o el daño que principalmente recibe el cerebro, el desequilibrio 

del individuo lo lleva a cometer actos delictivos que consiente no realizará. 

 En el texto Cuadros comparativos 2014-2015 se expresa. 

Tabla Nº8. Cuadros comparativos 2014-2015 

 Fuente: CONSEP 2015) 

Los índices delincuenciales crecen a la medida de que se ejecutan nuevas 

maneras de delinquir, por lo tanto, el consumo de drogas y demás estupefacientes 

juega un papel importante a la hora de buscar la razón por la que un adolescente 

o joven busca dinero de diversas formas para saciar vicios. 

Desde la interacción comunicacional se aterriza en la necesidad de saciar vicios 

de drogas o demás narcóticos que perjudican no solo al consumidor sino también 

a una sociedad que observa como el índice de muertes aumenta, mientras más la 

delincuencia trabaje en conjunto para obtener lo que desea más habrá necesidad 

de más control en la ciudadanía. 
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En el documento Abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad 

familiar se manifiesta. 

[…] “Los adolescentes que están en lucha interna con sus sentimientos, que no 
logran canalizar y descargar adecuadamente y de forma constructiva sus 
inquietudes y emociones, suelen encontrar en los efectos de las drogas la mejor 
salida a su angustia o desesperación, dado que la droga los libera artificialmente 
de esas tensiones; así, el joven aprende a evadir de la realidad” (Rojas, 2016) 

En el momento que la persona idealiza su ambiente y se percata que no cuenta 

con poder, surge la idea de utilizar sustancias estupefacientes para tener el valor 

de finalizar lo que se propone ya se asaltos, actos violentos, etc. 

El consumo no especifica edad ya sea adolescente o joven, se relaciona con la 

delincuencia debido al interés de obtener dinero de una forma fácil y rápida. Es 

importante mencionar que a más del consumo estas sustancias poco a poco dañar 

el cerebro y otras partes del cuerpo. 

En el texto Factores de Riesgo se expresa 

Tabla Nº9. Factores de Riesgo 

 Fuente: National Institute on Drug Abuse 2015 
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Es notoria la necesidad de que adolescentes e inclusive niños no caigan en el 

consumo de narcóticos que afectan por completo su salud y vida, se vuelven seres 

aislados, en ocasiones con baja autoestima, celebran que un asalto a un joven 

universitario o a un transeúnte salga bien para tener más dinero y comprar 

sustancias para el vicio. 

En la medida de que se plantee la necesidad de mejorar la comunicación y saber 

el porqué de adolescentes que temprana edad consumen y cometen actor ilícitos, 

vandálicos que poner en riesgo la integridad y seguridad de ciudadanos. 

 

2.2.7 Análisis de violencia universitaria como fenómeno 

ciudadano. 

La existencia de atracos en universidades no solo se limita a que delincuentes 

extraigan pertenencias de los estudiantes sino que en el mayor de los casos 

golpean a sus víctimas y utilizan palabras vulgares al momento de ultrajarlos. 

Además dejan no solo el hecho de un robo sino que suman golpes y lesiones en 

sus víctimas. 

En el texto Concepto y Tipos de Violencia se expresa. 

 […] “Existen términos como agresividad y violencia que suelen emplearse como 
sinónimos y no lo son. La agresividad es una conducta innata que se despliega 
automáticamente ante determinados estímulos y que, asimismo, cesa ante la 
presencia de inhibidores muy específicos. Es biología pura.” (Sanmartín, 2015) 

Se tiende a jerarquizar palabras que carezcan tener el mismo significado pero en 

la actualidad tienen diferentes terminologías. Se puede definir como agresividad el 

actuar rápido de una persona, sin embargo existe un acto más elevado en cuanto 

a comportamiento como lo es la violencia donde el individuo realiza el descargue 

completo acompañado con varios golpes y palabras ofensivas. 
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En el documento Estadísticas de Enero a Septiembre se manifiesta. 

Tabla Nº10. Estadísticas de enero a septiembre 

 Fuente: Reporte de los libros electrónicos del COIP 2015 

En la actualidad existen varias formas de expresar violencia que puede ser física y 

psicológica. El maltrato puede ser tanto a hombres, mujeres y niños el cual se 

puede producir en las diferentes áreas como en el hogar, escuelas, ambiente 

laboral.   

Los ataques de violencia en su mayoría aumentan cuando la persona afectada 

calla, lo que indica que se siente intimidada o con pocas fuerzas para expresar lo 

que le está pasando, al darse cuenta de esto quien agrede lo hace con mayor 

libertad. 

En el documento Violencia Machista en la Juventud Adolescente se manifiesta. 

[…] “Cuando hablamos de violencia de género no podemos obviar que estamos 
hablando de machismo y desigualdad entre hombres y mujeres. Acciones públicas 
y privadas, normativas y campañas de conciencia social surgen todos los días. 
Creemos que se ha olvidado o no se está dando la suficiente importancia a la 
verdadera raíz de este problema: la educación, la única que puede formar a 
nuestros futuros adultos desde las escuelas y a edades tempranas” (Bolaños, 
2016)   

Mientras no se acepte que tanto hombres como mujeres tienen los mismos 

derechos se llegara a maltratar al género que al parecer sea el más débil. Esto 

despierta una forma diferente de ver al ser que actúa con violencia, sin embargo, 

se realizan varias actividades para valorar el respeto que cada individuo posee. 
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En la actualidad se está desvalorizando la importancia que tiene la educación, no 

solo la que se recibe en las unidades educativas sino la que se brinda en el núcleo 

familiar que es la que forma a los futuros adultos, aprender de los padres como 

reaccionar ante cualquier situación que no sea solo con golpes sino utilizando 

palabras. 

 En el texto Macro encuesta sobre violencia de género se expresa. 

Gráfico Nº1. Macroencuesta sobre violencia de género: 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2015 

En lo que va de los años de puede apreciar el desarrollo de violencia no solo física 

sino también psicológica y en la mayoría de los casos estos actos no son 

informados a las autoridades competentes para que actúen a favor de la víctima 

pero, se destaca que también otras personas se suman a que sea denunciado 

2.2.8 Nuevas factores que influyen en la  Inseguridad Ciudadana y 

en los factores de riesgo de bien público. 

Desde siempre la comunicación en las organizaciones toma gran importancia para 

mejorar el desempeño tanto de empleados como del empleador. La comunicación 

como parte esencial para encontrar el verdadero equilibrio laborar y evitar los 

malos entendidos y las divisiones en una empresa. 
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En el documento Comunicación, organización y estrategia se manifiesta. 

[…] “Es  importante  pensar  en  el  futuro  para  poder  modificarlo  de  manera  
creativa  y  porque disminuye el riesgo de fracaso. El futuro siempre debe 
pensarse en términos de incertidumbre. Dicha condición gobierna nuestra idea de 
futuro, porque si tuviéramos total certeza de lo que va a ocurrir, no nos 
dedicaríamos a diseñar estrategias” (Garrido F. J., 2015) 

Poder organizar ideas que mejoren lo por venir crea una perspectiva de la vida 

actual resistente para desempeñar destreza con mayor eficiencia y eficacia. 

Siempre existirá el desconocimiento de cómo se desenvolverá lo creado pero si no 

se crea jamás sabré si fue una oportunidad perdida o ganada. 

En el documento Arquitectura HoriVert se manifiesta. 

Gráfico Nº2.  Arquitectura HoriVert . 

Fuente: La teoría de los costos-desempeños ocultos: una aproximación teórica 2014 

En la dirección de una organización se divide en diferentes rangos entre ellos está 

la dirección, equipo de dirección, directivos y mandos medios. Cada uno de estos  
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se dividen en niveles que tienen bases específicas que establecen servicios, 

talleres o agencias conocidos como producción y comercialización 

En el texto Comunicación Organizacional se manifiesta. 

[…] “Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 
de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 
organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de 
los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta 
última cumpla mejor y más rápido los objetivos” (Collado, 2015) 

El avance de la tecnología favorece algunas acciones dentro de una organización 

pero la comunicación personal va de bajada. Con el uso de correos electrónicos y 

un sinfín de alternativas que evitan que una persona se levante de su puesto, 

aporta a que la verdadera comunicación se realice con eficacia. 

En el texto Clima Organizacional en Venezuela se manifiesta. 

Gráfico Nº3. Clima organizacional en Venezuela 

 

 Fuente: Satisfacción en sector público vs privado 2016 

En el clima laboral se mide varios factores para que el rendimiento sea mejor, 

realizando valoraciones culturales, entorno social, tanto ambiente físico como de 

liderazgo y el desarrollo profesional lleva a recibir compensaciones salariales que 

determina el promedio de eficiencia y eficacia que tiene el equipo de trabajo.  
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2.3 Marco Contextual. 

La Universidad de Guayaquil comenzó sus funciones en el año 1867 ocupó los 

predios de la Casona Universitaria en la Av. Chile y Pedro Carbo. La Facultad de 

Jurisprudencia fue la primera en abrir sus puertas, con el pasar de los años se 

añadieron otras facultades como Medicina, Literatura y Ciencias Naturales, etc. 

Algunas etapas pasó la Universidad de Guayaquil para lograr mantener sus 

funciones en el actual campus ubicado en la Cdla. Universitaria Salvador Allende. 

En la actualidad tiene 19  facultades y 48 carreras ubicadas alrededor de la ciudad 

de Guayaquil, pero la universidad no cuenta con un equipo de seguridad 

distribuido correctamente en cada una de ellas, lo que no garantiza el cuidado y 

seguridad tanto en los planteles educativos como en la seguridad de los 

estudiantes y docentes. 

Si se fortaleciera o se invirtiera más en seguridad, en expresos que dejen a las 

estudiantes que salen en la jornada nocturna cerca de sus domicilios disminuiría 

que alrededor del campus universitario se desarrollen escenas de violencia que 

afecten a la integridad y cuidado de los estudiantes.  

Otro factor importante es la iluminación, con la existencia de lados oscuros donde 

la visualización directa de lo que sucede al caminar, aporta a que algunos amigos 

de lo ajeno tomen ventaja para delinquir con más facilidad. 
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Figura N°1. Foto de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

Fuente: Fabiola Alcivar Mendoza 
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2.4. Marco Conceptual 

Comunicación: se conoce como la interacción de información de dos o más 

personas, además de permitir la libre expresión de ideas y pensamientos para 

llegar a un mismo consenso o sentir si es necesario.  

Comunicación  Organizacional: en esta clase de comunicación se detalla 

el lineamiento que debe existir en una empresa tanto de empleados a empleador y 

viceversa. 

Inseguridad Ciudadana: se podría caracterizar como un ente incluido en la 

sociedad, lo que desequilibra la estabilidad de seguridad de los ciudadanos que en 

su mayoría prefieren vivir en armonía. 

Factores de riesgos sobre seguridad de bien público: pueden existir 

un sin número de factores que afecten la seguridad lo cual ocasiona un de faz en 

la sociedad que conlleva a limitar la exposición de libertad. 

Delincuencia en Ecuador: es un campo amplio por recorrer debido a que 

existen varios factores del por q de la delincuencia, en esta investigación se 

resaltan algunos de ellos como los más relevantes. 

Consumo de drogas: sustancias que forma una desestabilidad en el individuo 

que las consume llegando al punto de perder el control de sus acciones y cuando 

el consumo es excesivo la muerte.  

Análisis de violencia universitaria como fenómeno ciudadano: 

aunque parezca algo fuera de lo cotidiano aún en algunas facultades se observa 

actos de violencia entre compañeros por diversas situaciones. 

Nuevas factores que influyen en la  Inseguridad Ciudadana y en 

los factores de riesgo de bien público: catalogar como factores es 

resaltar las vivencias que de forma cotidiana se observan en la sociedad tanto en 

sectores urbanos como marginales. 

 

 



 

49  

 

2.5. Marco Legal. 

En el estudio de actos delictivos en las a fueras de la Universidad de Guayaquil, 

se diagnostica la importancia que las leyes suman a esta investigación por lo que 

se cita algunos de los artículos que fortalecen este proceso. 

Ley Orgánica de Educación Superior 
 
Art.  9.-   La  educación  superior  y  el   buen  vivir.-  La educación   superior   es   
condición   indispensable   para   la   construcción  del  derecho  del  buen  vivir,  
en  el  marco  de  la  ¡nterculturalidad,    del    respeto    a    la    diversidad    y    la    
convivencia armónica con la naturaleza. 

 
Art.  12.-  “Principios  del  Sistema.-  El  Sistema  de  Educación  Superior   se   
regirá   por   los   principios   de   autonomía   responsable,    eogobierno.  igualdad    
de    oportunidades.    calidad,  pertinencia,  integralidad  y  autodeterminación  
para  la  producción  del  pensamiento  y  conocimiento  en  el  marco  del  diálogo  
de  saberes,  pensamiento  universal  y  producción  científica tecnológica global”.  

Estos  principios  rigen  de  manera  integral  a  las  instituciones.  actores, 
procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos 
que establece esta Ley. 

Estos artículos se enlazan con mi investigación debido a que demuestran que el 

ambiente en las universidades está el promover la integridad y que la violencia 

que viven los estudiantes en su mayoría se da en la parte externa de la unidad 

educativa. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico y Análisis de resultados. 

En este capítulo se articulan los métodos y técnicas de investigación, además de 

la condensación de resultados. 

3.1 Diseño de la Investigación. 

Esta investigación tiene un diseño no experimental transeccional puesto que no 

modifica las variables. Su trabajo de campo no es mayor a 6 meses y este proceso 

se va aplicar en la Universidad de Guayaquil.  

3.2. Tipo de Investigación. 

Esta investigación es de un tipo exploratorio porque analiza las variables 

Inseguridad Ciudadana y Factor de Riesgo de Bien Público con sus respectivas 

dimensiones.  

Además, termina en un tipo de investigación descriptiva porque estudia las 

variables, identifica y desglosa las dimensiones como son interna, Externa, zonas 

rurales, zonas urbanas y estudia los indicadores que describen cada variable. 

3.3.  Metodología. 

 Esta investigación tiene una metodología estructuralista porque indica que los 

esquemas transcienden más que el sujeto y el objeto. Lo más importante está por 

encima del sujeto y por encima del objeto. No hay realidad, hay palabras y las 

palabras nos determinan, la relación sujeto-objeto esta mediado por la estructura. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Las técnicas de Investigación que selecciona este trabajo son: 
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Cuantitativas. 

a) La encuesta. Es un enunciado de una pregunta corta, para su realización es 

importante especificar cuál es la variable, dimensión, indicador y técnica. Se 

recomienda que el indicador vaya en la pregunta. 

b) Escala de Likert. Es colocar una tabla  y en la primera parte como preposición 

colocar la pregunta en cuestión, seguida de varios cuadros que reflejaran el grado 

de acuerdo que tiene en encuestado que puede ser nada, poco, medio, bastante y 

totalmente. 

PREPOSICIONES  

Grado de Acuerdo 

Nada Poco Medio Bastante Totalmente 

            

            

 

c) Escala de Puntos. Permite conocer el grado de aceptación en la persona 

encuestada, se colocan palabras en derecha e izquierda donde resalta lo 

favorable y lo desfavorable.  

(  ) Necesario Innecesario  (  ) 

(  ) Correcto Incorrecto     (  ) 

(  ) Eficiente Deficiente     (  ) 

 

d) Escala Numérica. 

En la escala numérica se analizan redes, su numeración desde el cero nada 

satisfecho y el diez totalmente satisfecho. Se demuestra así el grado de 

insatisfacción o satisfacción que se tiene ante la pregunta. 

 

Cualitativas. 

a) Investigación Bibliográfica. Son elementos que se utilizan a lo largo de la 

investigación a partir de artículos científicos, tesis, recopilaciones y enunciados de 

diferentes autores que aportan al desarrollo del tema a tratar.  

 

Nada   Totalmente 

Satisfecho 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Satisfecho 
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b) Inserción de Texto. Es una técnica que permite la comprensión de una 

pregunta a partir de un texto o una cita. 

c) Test Proyectivo. En el Test Proyectivo se utiliza una imagen que tiene 

concordancia con una pregunta que se encuentra debajo de la imagen, además 

permite ilustrar la respuesta que ayuda a la persona en cuestión. 

 

d) Cambio de Rol. Es sencillamente formular la pregunta y poner a uno en la 

posición del otro, utiliza dos o tres preguntas máximo por persona, se formula al 

colocar primero el enunciado y después la pregunta. 

3.5. Población y Muestra 

Esta investigación consta de una población de 3, 782 personas, cantidad 

extendida por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil y 

que están legítimamente matriculados. Se selecciona una muestra no 

probabilística porque asume que los criterios de búsqueda pasan por 

especificaciones que no son matemáticas. 

La muestra no probabilística es completamente aceptada por los protocolos 

científicos y esta investigación selecciona una Muestra No Probabilística Por 

Cuotas. Algunas de las características de esta investigación resalta los siguientes 

puntos más relevantes para el desglose de información son: 

a) Estudiantes que en sus horarios de clases consten de una salida superior a las 

diez de la noche y el no existir afluencia de transporte, caminen hacia otras 

avenidas para conseguir un vehículo que los deje cerca de  su domicilio. 

b) Alumnos que hayan sido víctima de alguna clase de atraco en los alrededores 

de la facultad en la jornada nocturna, siendo amenazados, insultados e incluso 

golpeados para que entreguen sus pertenencias. 

c) Estudiantes que aún dentro de la facultad no tengan suficiente seguridad y que 

los vuelvan víctima de actos vandálicos. Teniendo cámaras de seguridad no 
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sientan la debida protección que los haga circular sin temor por los alrededores de 

dicha unidad educativa. 

3.6. Análisis de resultados de los instrumentos aplicados. 

A partir de la aplicación de técnicas de investigación desarrolladas en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, en base a la carencia de 

seguridad que tienen los estudiantes se determinan los siguientes resultados del 

primer indicador. 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN  

HOMBRES  42 

MUJERES  58 

 

La información que se obtuvo en la práctica del primer indicador, utilizando la 

técnica Cuantitativa- test Proyectivo y Cualitativa- Encuesta se manifiesta la 

condensación de los resultados. 
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Variable: comunicación organizacional 
Dimensión: interna 
Indicador: seguridad en comunidades 
Técnica Cuantitativa: la encuesta  
 
 
1. ¿Cree usted que la delincuencia en las afueras de la Facultad de Ingeniería 

Industrial se incremente en el horario nocturno? 

               Tabla N° 11 

Rango  Frecuencia % 

SI 11 11 

NO 89 89 

Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

 

               Gráfico N°4 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

 

Análisis: al observar los resultados  de la realización de la encuesta, se considera 

que un 89% creen que la delincuencia en las afueras de la Facultad se incrementa 

en las noches. Mientras que un 12% considera que no se incrementa en la noche 

debido a que es la misma situación tanto en la mañana, tarde y noche.  

si

NO

TOTAL

11 

89 

100 
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2. ¿Ha sido víctima de algún delincuente por los alrededores de la Facultad de 

Ingeniería Industrial? 

                Tabla N° 12 

Rango  Frecuencia % 

SI 58 58 

NO 42 42 

Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

 

              Gráfico N° 5. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

 

Análisis: al observar los resultados  de la realización de la encuesta, se considera 

que un 58% ha sido víctima de delincuentes por los alrededores de la Facultad. 

Mientras que un 42% considera que no ha sido víctima de algún delincuente por 

los alrededores de la Facultad. 
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3. ¿Existen rondas por parte de los policías que garanticen la seguridad de los 

estudiantes? 

                 Tabla N° 13 

Rango  Frecuencia % 

SI 27 11 

NO 73 89 

Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

                Gráfico N° 6 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 
 
 

Análisis: al observar los resultados  de la realización de la encuesta, se considera 

un 27% que garantiza que si existen rondas policiales que ayuden a cuidar la 

seguridad de los estudiantes. 

Mientras que un 73% considera que no hay rondas constantes de la policía para 

que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industria se sientan seguros. 
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Variable: comunicación organizacional 
Dimensión: interna 
Indicador: seguridad en comunidades 
Técnica: test Proyectivo- Cualitativa. 
 
 
 
4.- ¿Cree usted que las cámaras de vigilancia sean suficientes para mejorar la 

seguridad en comunidades? 

              Gráfico N° 7 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

 

Análisis: al observar los resultados  de la realización del test proyectivo, se 

considera que un 86% indica que las cámaras de vigilancia no son suficientes para 

mejorar la seguridad en comunidades. 

Mientras que un 14% considera que si son suficiente, que las cámaras de 

vigilancia garantiza la seguridad en las comunidades. 
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5.- ¿Existen sectores en los alrededores de la Facultad de Ingeniería Industrial en 

los que usted cree que hay la necesidad de colocar cámaras de vigilancia? 

 
              Gráfico N° 8 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 
 

Análisis: al observar los resultados  de la realización del test proyectivo, se 

considera que un 94% indica que si existen sectores en los que se necesita 

colocar cámaras de vigilancia. 

Mientras que un 6% considera que no porque no ayudan en nada e inclusive 

resaltan que la ayuda policial llega tarde. 
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Variable: Comunicación Organizacional                       
Dimensión: Interna                                                                                                             
Indicador: Desarrollo de Valores  
Técnica: Escala de Likert-Cuantitativa  
6.- La Comunicación Organizacional aporta al desarrollo de valores. 

                    Tabla N° 14 

Rango  Frecuencia % 

Nada  52 52 

Poco 10 10 

Medio 15 15 

Bastante 14 14 

Totalmente 9 9 

Total 100 100 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

                  Gráfico N°9 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

 

Análisis: al observar los resultados  de la realización de la primera pregunta en la 

Escala de Likert, se considera el porcentaje más alto con un 52% indica que la 

Comunicación Organizacional nada aporta al desarrollo de valores. Mientras que 

el porcentaje menor marca un 9% considera que la Comunicación Organizacional 

aporta totalmente al desarrollo de valores. 
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7.- En la Comunicación Organizacional se limitan al desarrollo de valores. 

                       Tabla N° 15 

Rango  Frecuencia % 

Nada  60 60 

Poco 12 12 

Medio 16 16 

Bastante 8 8 

Totalmente 4 4 

Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 
 
                   Gráfico N°10 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la segunda pregunta en 

la Escala de Likert, se considera el porcentaje más alto con un 60% indica que la 

Comunicación Organizacional nada  limitan al desarrollo de valores. Mientras que 

el porcentaje menor marca un 4% considera que la Comunicación Organizacional   

limita totalmente al desarrollo de valores. 
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8.-Comunicación Organizacional destruye el desarrollo de mis valores. 

                     Tabla N° 16 

Rango  Frecuencia % 

Nada  67 67 

Poco 6 6 

Medio 12 12 

Bastante 8 8 

Totalmente 7 7 

Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

                 Gráfico N° 11 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 
 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la tercera pregunta en la 

Escala de Likert, se considera el porcentaje más alto con un 67% indica que la 

Comunicación Organizacional nada destruye el desarrollo de mis valores. Mientras 

que el porcentaje menor marca un 7% considera que la Comunicación 

Organizacional destruye totalmente el desarrollo de mis valores. 
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Variable: Comunicación Organizacional                       
Dimensión: Interna                                                                                                             
Indicador: Desarrollo de Valores  
Técnica: Cambio de Rol-Cualitativa 

9.- Si usted fuese el presidente de un sector barrial de ¿Qué manera practicaría 

los valores? 

         Gráfico N°12 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 
 
 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera pregunta  en 

el  Cambio de Rol, se considera con un 57% que la manera más acertada para la 

práctica de valores es realizar charlas barriales. Mientras que el porcentaje menor 

marca un 25% considera que la forma en la que se practica los valores es 

respetando a los vecinos. 

 

 



 

63  

 

 

 

10.- Si usted fuese el director de una Unidad Educativa ¿Cómo incentivaría a sus 

alumnos el aprendizaje de valores? 

                Gráfico N° 13 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 
 
 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la segunda pregunta  en 

el  Cambio de Rol, se considera con un 40% señala que la forma más acertada de 

incentivar el aprendizaje de valores es enseñando la importancia de cada uno de 

ellos. Mientras que el porcentaje menor marca un 12% que considera el dibujar en 

las paredes de la institución los valores y su significado aportaría al aprendizaje. 
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Variable: Comunicación Organizacional                       
Dimensión: Externa                                                                                                            
Indicador: Nacionales   
Técnica: Escala de Puntos –Cuantitativa. 

11.- Las rondas que realizan patrullas en diferentes sectores nacionales son: 

                    Tabla N° 17 

Rango  Frecuencia % 

Necesarias 47 47 

Correctas 38 38 

Eficientes 7 7 

Innecesarias 0 0 

Incorrectas 0 0 

Deficientes 8 8 

Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

                    
                       Gráfico N°14 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera pregunta  en 

la  Escala de Puntos, se considera un 47% que las rondas realizadas por las 

patrullas policiales son necesarias. Mientras que el porcentaje menor marca un 8%  

considera que las rondas realizadas por las patrullas policiales son deficientes. 
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12.- El servicio de Seguridad Nacional el Ecu 911 que se ofrece a los ciudadanos 
es: 
                                  Tabla N° 18 

Rango  Frecuencia % 

Necesarias 42 42 

Correctas 25 25 

Eficientes 12 12 

Innecesarias 3 3 

Incorrectas 7 7 

Deficientes 11 11 

Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 

                                            Gráfico N°15 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 
Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la segunda  pregunta  en 

la  Escala de Puntos, se considera un 42% el servicio de Seguridad Nacional Ecu 

911 que se ofrece a los ciudadanos es necesario. Mientras que el porcentaje 

menor marca un 3%  considera servicio de Seguridad Nacional Ecu 911 que se 

ofrece a los ciudadanos es innecesario. 
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Variable: Comunicación Organizacional                       
Dimensión: Externa                                                                                                            
Indicador: Nacionales   
Técnica: Inserción de Texto- Cualitativa 

En el artículo Comunicación Estratégica menciona  

[…] “Sabemos que la concepción estratégica (sea de comunicación u otra) en el 
marco de la empresa implica una reflexión que lleva a cambiar de visiones 
prototípicas, pues se entiende como una forma de exprimir a la organización para 
generar nuevas capacidades competitivas, renovar o fortalecer la presencia en los 
actuales negocios, rearmando el quehacer de la organización” (Garrido, 2016, p.1) 

13.- A partir del texto ¿Cómo se establece la relación del entorno con el sujeto el 
cual cambia su forma de pensar en base a su situación? 

                                        Gráfico N°16 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la pregunta que toma 

como referencia la  Inserción de Texto, se considera un 48% que el sujeto cambia 

su forma por múltiples vicios que posee los cuales sus padres no le dan dinero y 

opta por conseguirlo de diversas formas una de ellas es delinquir el  36%  indica 

que cometen robos por necesidades económicas que se sienten obligados a 

suplir. 
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Variable: Comunicación Organizacional                       
Dimensión: Externa                                                                                                            
Indicador: Mundiales 
Técnica: Escala Numérica–Cuantitativa. 

14.-La Organización de las Naciones Unidas que se encarga de cuidar la paz y la 

seguridad de los pueblos como la lucha de la injusticia y la pobreza en el mundo lo 

tiene a usted 

                                 Tabla N° 19 

Rango Frecuencia  % 

Nada Satisfecho  15 15 

Medio Satisfecho 47 47 

Totalmente Satisfecho 38 38 

Total 100 100 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 
                             Gráfico N° 18 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera pregunta  en 

la  Escala Numérica, se considera un 47% esta medianamente satisfecho con 

cargo que desempeña la ONU. Mientras que el 15% no está nada satisfecho con 

el desempeño que realiza la Organización de las Naciones Unidas. 
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15.- El control de la seguridad que se tiene tanto en zonas rurales y urbanas lo 

tiene a usted:  

                          Tabla N° 20 

Rango Frecuencia  % 

Nada Satisfecho  82 82 

Medio Satisfecho 13 13 

Totalmente Satisfecho 5 5 

Total 100 100 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

 

                          Gráfico N° 19 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 
 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la segunda pregunta  en 

la Escala Numérica, se considera un 82% que no está satisfecho con el  control de 

la seguridad que se tiene tanto en zonas rurales y urbanas. Mientras que el 5% 

indica estar totalmente satisfecho.  
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Variable: Comunicación Organizacional                       
Dimensión: Externa                                                                                                            
Indicador: Mundiales 
Técnica: Cambio de Rol –Cualitativa. 

 

16.-Si usted fuera el encargado de mantener la seguridad mundial, que método 

utilizaría para no excluir ningún país. 

             Gráfico N°20 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera pregunta  en 

el  Cambio de Rol, un 43% considera que la mejor manera para incluir a todos los 

países es dividirlos por grupos. Mientras que el porcentaje menor marca un 13% 

considera que realizar reuniones mensuales donde se convoque a todos los 

países ayudara a mantener la unidad sin excluir alguno. 
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17.- Si usted fuera el encargado de un U.P.C en una zona estudiantil sea colegio o 

universidad, que consejo brindaría a los estudiantes para evitar que les ultrajen 

sus pertenencias en el momento de salir de clases. 

            Gráfico N° 21 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 
 
 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera pregunta  en 

el  Cambio de Rol, un 34% considera que guardar el celular en un lugar seguro y 

que no sea visible es la mejor forma de prevenir que se ultrajen las pertenencias. 

Mientras que el porcentaje menor marca un 12% considera respetar los letreros 

que dicen por favor no saque su celular es otra alternativa. 
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Variable: La inseguridad Ciudadana                                
Dimensión: Zonas Urbanas                                                                                              
Indicador: Afluencia de personas 
Técnica: La encuesta- Cuantitativa. 
 

18.- ¿Cree usted que  son más visibles los asaltos cuando hay afluencia de 

personas? 

                                       Tabla N° 21 

Rango Frecuencia  % 

SI 33 33 

NO 67 67 

TOTAL 100 100 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

                     
                         
                                         Gráfico N°22 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera pregunta  en 

la Encuesta, un 33% considera que son más visibles los asaltos cuando hay 

afluencia de personas. Mientras que un 67% indica que no son visibles los asaltos 

cuando hay afluencia de personas. 
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19.- Cuando existe afluencia de personas los robos son más propensos a ocurrir. 

¿Cree usted que ya se han diseñado estrategias por parte de la policía para evitar 

que esto continúe perjudicando a los ciudadanos? 

                                      Tabla N° 22 

Rango Frecuencia  % 

SI 77 77 

NO 23 23 

TOTAL 100 100 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 
                                    Gráfico N°23 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la segunda pregunta  en 

la Encuesta, un 77% considera que si se han diseñado estrategias por parte de la 

policía para evitar que los robos cuando hay muchas personas continúe. Mientras 

que un 67% piensa que no se han diseñado estrategias para cuando hay afluencia 

de personas los robos disminuyan: 
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Variable: La inseguridad Ciudadana                                
Dimensión: Zonas Urbanas                                                                                              
Indicador: Afluencia de personas 
Técnica: Test Proyectivo- Cualitativa. 
 
 
20.- ¿Le entregaría su celular a una persona menor a usted que lo apunte con un 
arma? 
 
 
               Gráfico N°24 

              
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 
 
 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera pregunta  en 

el Test Proyectivo, un 92% considera que sí entregaría su celular por salvar la 

vida. Mientras que un 8% indica que no lo haría primero trataría de pedir ayuda, 

pero en ambos casos podríamos descifrar que el miedo estaría presente. 
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21.- Dominada por el miedo ¿Podría detectar si la pistola es de juguete o es de 
verdadera?  

 
 
 
              Gráfico N° 25 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 
 
 
 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la segunda  pregunta  en 

el Test Proyectivo, un 62% considera que no detectaría si la pistola es de juguete 

Mientras que un 24% indica que no sabría cómo reaccionar ante esta acción 

porque el miedo la invade, por lo general así piensan las personas que aún no les 

ha ocurrido esto. 
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Variable: La inseguridad Ciudadana                                
Dimensión: Zonas Urbanas                                                                                              
Indicador: Seguridad Activa en todo momento. 
Técnica: Escala Numérica- Cuantitativa. 
 
22.- El implementar un botón de seguridad en varios puntos de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil  para evitar la delincuencia lo 

tiene a usted: 

                      Tabla N° 23 

Rango Frecuencia  % 

Nada Satisfecho 15 15 

Poco Satisfecho 20 20 

Medio Satisfecho 19 19 

Totalmente Satisfecho 46 46 

Total 100 100 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 
 
                       Gráfico N°26 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera  pregunta  en 

la Escala Numérica, un 46% se siente totalmente satisfecho con la instalación de 

un botón de seguridad  en la Facultad. Mientras que un 15% no estaría nada 

satisfecho con la instalación para reducir la delincuencia. 
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23.- Ofrecer servicios de taxi a los estudiantes en las afueras de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil  lo tiene a usted: 

                       Tabla N° 24 

Rango Frecuencia  % 

Nada Satisfecho 5 5 

Poco Satisfecho 12 12 

Medio Satisfecho 21 21 

Totalmente Satisfecho 62 62 

Total 100 100 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

                     Gráfico N° 27 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
       Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 
 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la segunda  pregunta  en 

la Escala Numérica, un 62% se siente totalmente satisfecho con el servicio de taxi. 

Mientras que un 5% no estaría nada satisfecho con el servicio de taxi a los 

estudiantes de la Facultad. 
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Variable: La inseguridad Ciudadana                                
Dimensión: Zonas Urbanas                                                                                              
Indicador: Seguridad Activa en todo momento. 
Técnica: Técnica: Inserción de Texto- Cualitativa 

En el artículo EMILE DURKHEIM y el HECHO SOCIAL, menciona. 

[…] “Lo que le proporciona sus caracteres específicos es la naturaleza del grupo 
cuya unidad asegura; por eso varía según los hechos sociales… en los tipos 
sociales donde la división del trabajo aún no se encuentra muy desarrollada… 
existe una solidaridad social que procede de que un cierto número de estados de 
conciencia son comunes a todos los miembros de la misma sociedad” (Durkheim, 
E, 2017) 
 

24.-Según el texto ¿Es posible que el delincuente pueda cambiar el estilo de vida 
para adaptarse a la sociedad y viva de forma correcta? 

              Gráfico N°28 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza. 

Análisis: a través de esta técnica se pudo recopilar información en la unidad de 

observación con la que se define los siguientes porcentajes, el 38% indica que el 

delincuente no puede cambiar su forma de vida, es una cantidad considerable 

para determinar que es el grado más alto, sin embargo el 32% expresa que si 

podría cambiar pero con la ayuda de centros de rehabilitación.  
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Variable: La inseguridad Ciudadana                                
Dimensión: Zonas Rurales                                                                                             
Indicador: Peligro de aprender lo que no es bueno 
Técnica: Escala de Puntos- Cuantitativa. 
 
25.- La idea que pueden existir cámaras de forma interna y externa en la Facultad 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil para asegurar un grado 
más alto de seguridad para los estudiantes lo tiene a usted: 
 
                        Tabla N° 25 

Rango Frecuencia  % 

Nada Satisfecho 6 6 

Poco Satisfecho 22 22 

Medio Satisfecho 12 12 

Totalmente Satisfecho 60 60 

TOTAL 100 100 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

                        Gráfico N°30 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera  pregunta  en 

la Escala de puntos, un 60% se siente totalmente satisfecho con la instalación de 

cámaras de seguridad por dentro y fuera de la Facultad. Mientras que un 6% no 

estaría nada satisfecho con la idea de instalar cámaras porque piensan que no 

ayudan. 

6% 

22% 

12% 60% 

Nada Satisfecho Poco Satisfecho

Medio Satisfecho Totalmente Satisfecho
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26.-La responsabilidad de utilizar dispositivos como Tablet y celulares solo en 

lugares seguros lo tiene a usted: 

                  Tabla N° 26 

Rango Frecuencia  % 

Nada Satisfecho 3 3 

Poco Satisfecho 7 7 

Medio Satisfecho 23 23 

Totalmente Satisfecho 67 67 

Total 100 100 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

                Gráfico N°31 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera  pregunta  en 

la Escala de puntos, un 67% se siente totalmente satisfecho con la 

responsabilidad de usar dispositivos solo en lugares seguros. Mientras que un 3% 

no está nada satisfecho con esta idea. 
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Variable: La inseguridad Ciudadana                                
Dimensión: Zonas Rurales                                                                                             
Indicador: Peligro de aprender lo que no es bueno 
Técnica: Cambio de Rol- Cualitativa. 
 
27.-Si usted fuera un alumno que estudia en la jornada nocturna de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil y tiene que llevar sus 

dispositivos electrónicos de su trabajo pero no tiene para el taxi ¿Cuál es su 

decisión si no esta tan seguro de caminar en la noche con sus dispositivos en la 

maleta? 

                Gráfico N°32 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 
 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera  pregunta  en 

el Cambio de Rol, un  33% indica que verificaría mi capital antes de llevarlos a la 

Facultad para contar con dinero si necesita coger el taxi. Mientras que un 4% 

piensa que podría dejarlos en la facultad en último de los casos. 
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28.- Si usted fuera el alcalde de la ciudad de Guayaquil ¿Qué medidas tomaría 

para mejorar la seguridad en la afueras de las Facultades en horarios nocturno? 

 

Gráfico N°33 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera  pregunta  en 

el Cambio de Rol, un  53% indica que poner un UPC en las que tienen más 

porcentaje de robos mejoraría la seguridad de los estudiantes. Mientras que un 

8% piensa verificar la seguridad que tiene el plantel sería lo mejor. 
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Variable: La inseguridad Ciudadana                                
Dimensión: Zonas Rurales                                                                                             
Indicador: Sectores Expuestos al Peligro. 
Técnica: Escala de Likert- Cuantitativa 
 
29.-Se prioriza el cuidado a los estudiantes que salen en la jornada nocturna. 
 
                Tabla N° 27 

Rango Frecuencia  % 

Nada 71 71 

Poco 7 7 

Medio 3 3 

Bastante 9 9 

Totalmente 10 10 

Total 100 100 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 
 
              Gráfico N°34 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 
 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera  pregunta  en 

la Escala de Likert, un  71% indica que nada se prioriza el cuidado a los 

estudiantes que salen en la jornada nocturna. Mientras que un 3% indica que 

medianamente se prioriza el cuidado a los estudiantes. 
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30.-Se establece parámetros de rondas de seguridad que alejen a los amigos de 
lo ajeno. 
 
                Tabla N° 28 

Rango Frecuencia  % 

Nada 43 43 

Poco 25 25 

Medio 11 11 

Bastante 14 14 

Totalmente 7 7 

TOTAL 100 100 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 
              Gráfico N° 35 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 
 
Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la segunda  pregunta  en 

la Escala de Likert, un  43% indica que nada se establece parámetros de rondas 

de seguridad que alejen a los amigos de lo ajeno. Mientras que solo un 7% indica 

totalmente lo contrario. 
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31.-Se garantiza que la facultad sea el lugar más seguro para trabajar con laptop 

en las afueras del aula. 

                                   Tabla N° 29 

Rango Frecuencia  % 

Nada 8 8 

Poco 4 4 

Medio 14 14 

Bastante 13 13 

Totalmente 61 61 

Total 100 100 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 

                                  Gráfico N° 36 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 
 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la tercera  pregunta  en 

la Escala de Likert, un  61% indica que totalmente se garantiza que la facultad sea 

el lugar más seguro para trabajar con laptop en las afueras del aula. Mientras que 

un 4% indica que no es nada seguro trabajar con laptop fueras de las aulas. 
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Variable: La inseguridad Ciudadana                                
Dimensión: Zonas Rurales                                                 
Indicador: Sectores expuestos al peligro 
Técnica: Test Proyectivo- Cualitativa. 
 
32.- ¿Qué motiva a los delincuentes el quitar las pertenencias de los demás y no 

pensar en las consecuencias?  

 

              Gráfico N°37 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

  

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la primera  pregunta  en 

el Test Proyectivo, un  42% indica que ellos quitan las pertenencias para el vicio 

sea consumo de drogas o alcohol. Mientras que un 15% piensan que algunos lo 

hacen por necesidad. 
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33.- ¿Buscaría a la persona que le robo o dejaría que pase por alto? 

 

              Gráfico N° 38 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Fabiola Alcivar Mendoza 

 

 

Análisis: al observar los resultados  en la  realización de la segunda pregunta  en 

el Test Proyectivo, un  37% indica que no buscaría a la persona que le robo, 

trataría de buscar a la policía. Mientras que un 13% piensa que no lo buscará y 

dejaría que pase por alto.  
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3.6.1.  Comprobación de Hipótesis. 

El trabajo que realiza la Policía Nacional con respecto a la seguridad de los 

ecuatorianos, se desarrolla mediante destrezas comunicativas que permiten el 

análisis para  el mejoramiento de diversos procesos. 

En la actualidad las diferentes actividades policiales realizadas en los alrededores 

de la facultad, no  impiden que en el horario nocturno de clases de un 100% el 

88% piense que en esta jornada la delincuencia se aprovecha de algunos factores 

como la oscuridad y ausencia de policías para cometer infinidades de atracos. 

La seguridad social realiza simultáneas rondas por los sectores universitarios que 

de igual forma entre necesarias, correctas y eficientes un 92% piensa que las 

rondas policiales en la jornada nocturna permiten el cuidado de los  estudiantes y 

evite que el índice de delincuencia aumente. 

Sin embargo el implementar un botón de seguridad en varios puntos de la 

Facultad, en los que están totalmente, medianamente y poco satisfechos con esta 

idea suman un 85% mientras que un 62% cree que debería ofrecerse servicio de 

taxi a los estudiantes. 

En Guayaquil en los alrededores de la Facultad de Ingeniería Industrial, un 71% 

indica que nada se prioriza el cuidado a los estudiantes que salen en la jornada 

nocturna y tomando los parámetros de totalmente, bastante, medio y poco, suman 

un 57% en fortalecer las  rondas de seguridad para alejar a los amigos de lo ajeno 

Cada uno de estos análisis demuestra que tanto la ciudadanía como las 

autoridades policiales son conscientes que la inseguridad aumenta en jornada 

nocturna en cualquier entidad educativa y que el riesgo de sufrir algún acto 

delictivo existe y se analizan métodos para su disminución. 
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Capítulo IV    

4.1. La propuesta 

Tema: La inseguridad ciudadana como factor de riesgo de bien 

público en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil en la jornada nocturna en el 2018 

Talleres comunicacionales para prevenir la delincuencia en la Jornada 

Nocturna de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

En esta sección se analiza la disertación de talleres comunicacionales que 

priorizan la disminución de actos delictivos en la jornada nocturna. 

Las posibles medidas a tomar para resguardar la seguridad de los estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería Industrial de Universidad de Guayaquil, con diversos 

procedimientos de estudio en la unidad de observación. 

Se plantea talleres Comunicacionales para fomentar tanto en los estudiantes como 

en las personas encargadas del cuidado para resguardas la seguridad y fomentar 

un ambiente más confiable en el desempeño estudiantil. 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

Proponer un plan comunicacional estratégico que fortalezca la seguridad en la 

Facultades de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el 2018 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

Socializar un plan que permita el fortalecimiento de la seguridad en los  

estudiantes de la jornada nocturna en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. 

Lograr que las autoridades de la Facultad aumenten un tercio la seguridad tanto 

externa como interna de los estudiantes en la jornada nocturna para disminuir los 

actos delictivos en los alrededores del sector universitario. 
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4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta. 

En la siguiente planeación estratégica se determinan las diferentes temáticas que permitan fijar sub áreas las que serán 

impartidas por profesionales, con la finalidad de fortificar los talleres comunicacionales para prevenir la delincuencia en la 

jornada nocturna. 

Tabla N° 30 

 
Fuente: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza  
Elaboración: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. A continuación el desglose de valores, utensilios y personal necesario en la 

propuesta los cuales serán costeados por diversas entidades. 

Análisis de la propuesta comunicacional para prevenir la delincuencia en la jornada nocturna de la Facultad de Ingeniería Industrial 

 
                            Tabla N° 31 
 

 

Fuente: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza  
Elaboración: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza 
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     Tabla N° 32 

 

 

Fuente: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza  
Elaboración: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza 
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4.5. Socialización del primer encuentro de la propuesta. 

A continuación se detalla el Plan estratégico de la propuesta. 

Tabla N° 33 

Interna 
Horario: 08h00 a 10h00 

Responsable: Licenciada en comunicación – Psicólogo Galo Lara Paguay 

  
Fuente: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza  
Elaboración: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza 
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   Tabla N° 34 

Externa 
Horario: 08h00 a 10h00 

Responsable: Gral. Marcelo Tobar Montenegro 

 

Fuente: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza  
Elaboración: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza 
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  Tabla N° 35 

 
Zonas Urbanas y Zonas Rurales 

Horario: 08h00 a 10h00 
Responsable: Psicólogo Hector Galarza 

 

 
Fuente: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza  
Elaboración: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza 
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Es relevante mencionar que en cada discurso se tendrá presente a las autoridades 

de las instituciones encargadas y además la colaboración de algunos del 

departamento de seguridad Nacional para optimizar la disertación 

               Tabla N° 36 

Calendario de los lugares para las charlas  

Talleres comunicacionales para prevenir la delincuencia  

Auditorio de la 
Facultad de 

Ingeniería Industrial 

Patio  de la 
Facultad de 
Ingeniería 
Industrial 

Auditorio de la 
Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Mes de Abril Mes de Mayo Mes de Junio 
                  Fuente: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza  
                  Elaboración: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza 
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Figura N°2 

 
Afiche. 

 
  Fuente: Fabiola Alcivar Mendoza  
  Elaboración: Fabiola Alcivar Mendoza 
 
 
 



 

97  

 
 
 

Conclusiones 

 A partir de todo lo expuesto se logra determinar el grado o la importancia 

que debe tener el cuidado de los estudiantes en la jornada nocturna en el 

momento que salen de clases. 

 Las principales escuelas conceptuales que vinculan la inseguridad con la 

perspectiva comunicacional son la escuela estructuralista y posee un tipo 

de investigación descriptiva. 

 Los métodos y técnicas de investigación cuantitativas (Encuesta, Escala de 

Likert, Escala de Puntos y Escala Numérica) y cualitativas (Test Proyectivo, 

Cambio de Rol y Entrevista Semi-estructurada) son las que se utilizaron 

para la determinación de resultados. 

 Se concluye en la primera dimensión interna se comprueba que existe un 

alto grado de inseguridad en los alrededores de la Facultad de Ingeniería 

Industrial en el horario nocturno y es a lo que se exponen todas las noches 

los estudiantes, el temor de perder sus pertenencias en un momento de  

descuido. 

 Se concluye la segunda dimensión externa se detecta la ausencia de las 

rondas policiales y el fortalecer la guardia y la opinión profesional en la 

aplicación de entrevistas Semi-estructuradas y la importancia de 

Organizaciones mundiales para el cuidado y la paz. 

 Se concluye en la tercera dimensión Zonas Urbanas se relaciona la 

cantidad de asaltos más cuando existen afluencia de personas y que 

debería fortalecerse el alumbrado en las afueras de la Facultad. 

 Se concluye en la cuarta dimensión Zonas Rurales usar  cámaras de 

seguridad y su ubicación tanto en la zona externa como interna de la 

Facultad. Además la responsabilidad que tiene cada estudiante en no sacar 

sus dispositivos. 

 Se concluye que la propuesta El Fortalecimiento de la Seguridad en la 

Jornada Nocturna y la verificación de horarios de salida es viable porque en 

Facultad de Ingeniería Industrial asume que no hay mucho resguardo 

policial. 

 Se concluye de esta manera que la construcción de un factor de riesgo de 

bien público se construye a través de la Comunicación Organizacional y la 

inseguridad Ciudadana lo cual se demostró en la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 
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Recomendaciones. 

 La comunicación es el conjunto de elementos de interacción de la cual se 

puede conllevar a la retroalimentación, es importante destacar que esta 

ciencia se lleva a cabo hace muchos siglos atrás, este proceso se 

desarrolla entre el emisor y receptor con la finalidad de transmitir un 

mensaje mediante sonidos, gestos, señas, etc.  

 El Medio Ambiente es el patrimonio de la humanidad, es el campo de 

relaciones entre la naturaleza y la cultura el cual se debe cuidar y proteger 

por el bien del ser humano, puesto que todo problema natural tiene relación 

con un problema social es recomendable que el ser humano tome 

conciencia ante temas ambientales.  

 Es importante destacar que la epistemología de este estudio es el 

Materialismo Dialectico debido a la relación entre el sujeto-objeto, en este 

caso sería la relación que tiene el ser humano con la naturaleza 

recomendando así tener un mayor interés por parte de la sociedad  para el 

beneficio del medio ambiente. 

 Su tipo de investigación es descriptivo para hacer un análisis profundo de 

los problemas que afectan a los temas medioambientales en la ciudad de 

Guayaquil siendo la unidad de observación para este estudio. Se 

recomienda leer el libro del autor Daniel Goleman “Inteligencia Ecológica”. 

 Los resultados arrojados del público muestral fueron desarrollados en un 

determinado periodo de tiempo equivalente a dos años para analizar con 

detalles los principales problemas de contaminación, sus causantes y 

buscar posibles soluciones.  

 Se recomiendan los resultados de esta investigación en artículo científico 

tarea que para la misma se ofrece la autora y tutor. 
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Apéndices. 

Apéndice 1. Certificado Unidad de Observación 
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Apéndice 2. Aval académico 
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Apéndice 3. Aceptación de la unidad de observación 
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Apéndice 4. Fotografía 

Trabajo de campo realizado con los estudiantes del 7mo semestre de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil  

Fuente: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza             Fuente: Fabiola Estefania Alcivar Mendoza 
Elaboración: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza  Elaboración: Fabiola Estefanía Alcivar Mendoza 
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Trabajo de campo realizado con los estudiantes del 5to y 6to semestre de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

Fuente: Fabiola Alcivar Mendoza                                       Fuente: Fabiola Alcivar Mendoza  
 Elaboración: Fabiola Alcivar Mendoza                              Elaboración: Fabiola Alcivar Mendoza 
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Apéndice 5. Cuaderno de trabajo 

 

Variable=Comunicación Organizacional                              
Dimensión=Interna                                                               
Indicador=Seguridad en Comunidades. 
Técnica=La encuesta-Cuantitativa. 
 

 

 

 

a) ¿Cree usted que la delincuencia en las afueras de la Facultad de Ingeniería 

Industrial se incremente en el horario nocturno? 

SI  NO   

b) ¿Ha sido víctima de algún delincuente por los alrededores de la Facultad de 

Ingeniería Industrial? 

SI  NO   

c) ¿Existen rondas por parte de los policías que garanticen la seguridad de los 

estudiantes? 

SI  NO   

 

 

 

 

 

 

 



 

107  

 

                                                                                                  Sexo= 

                                                                                                  Edad=                                                       

Variable=Comunicación Organizacional                      

Dimensión=Interna                                                       

Indicador=Seguridad en Comunidades. 

Técnica=Test Proyectivo- Cualitativa. 

 

Figura 1 

Fuente: imágenes audiencias 

a) ¿Cree usted que las cámaras de vigilancia sean  suficientes para mejorar la 

seguridad en comunidades? 

 

 

b) ¿Existen sectores en los alrededores de la Facultad de Ingeniería Industrial 

en los que usted cree que hay la necesidad de colocar cámaras de 

vigilancia? 
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Variable=Comunicación Organizacional                     Sexo=  

Dimensión=Interna                                                      Edad=                                                       

Indicador=Desarrollo de Valores  

Técnica= Escala de Likert-Cuantitativa 

 

Preposiciones 

Grado de Acuerdo 

Nada Poco Medio Bastante Totalmente 
a)La 

Comunicación 
Organizacional 

aporta al 
desarrollo de 

valores      

b) En la 
Comunicación 

Organizacional se 
limitan al 

desarrollo de 
valores.           

  
c) Comunicación 

Organizacional no 
construye el 

desarrollo de mis 
valores.           
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Variable=Comunicación Organizacional                     Sexo=  

Dimensión=Interna                                                      Edad=                                                       

Indicador=Desarrollo de Valores 

Técnica= Cambio de Rol-Cualitativa 

 

 

a) ¿Si usted fuera el presidente de algún sector de ¿Qué manera practicaría los 

valores?  

 

 

 

 

 

b) Si usted fuese el director de una Unidad Educativa ¿Cómo incentivaría a sus 

alumnos el aprendizaje de valores? 
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Variable=Comunicación Organizacional                     Sexo=  

Dimensión=Externa                                                     Edad=                                                       

Indicador=Nacionales 

Técnica= Escala de Puntos –Cuantitativa 

  

 

a) Las rondas que realizan patrullas en diferentes sectores nacionales son: 

(  ) Necesario Innecesario  (  ) 

(  ) Correcto Incorrecto     (  ) 

(  ) Eficiente Deficiente     (  ) 

 

 

b) El servicio de Seguridad Nacional el Ecu 911 que se ofrece a los 

ciudadanos es: 

(  ) Necesario Innecesario  (  ) 

(  ) Correcto Incorrecto     (  ) 

(  ) Eficiente Deficiente     (  ) 
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Variable=Comunicación Organizacional                      Sexo=  

Dimensión=Externa                                                     Edad=                                                       

Indicador=Nacionales 

Técnica= Inserción de Texto- Cualitativa  

[…] “Sabemos que la concepción estratégica (sea de comunicación u otra) en el marco de la 

empresa implica una reflexión que lleva a cambiar de visiones prototípicas, pues se entiende como 

una forma de exprimir a la organización para generar nuevas capacidades competitivas, renovar o 

fortalecer la presencia en los actuales negocios, rearmando el quehacer de la organización” 

(Garrido, F, 2016, 1) 

 

a) A partir del texto ¿Cómo se establece la relación del entorno con el sujeto el 

cual cambia su forma de pensar en base a su situación? 
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Variable=Comunicación Organizacional                     Sexo=  

Dimensión=Externa                                                     Edad=                                                       

Indicador=Mundiales 

Técnica= Escala Numérica–Cuantitativa. 

 

a) La Organización de las Naciones Unidas que se encarga de cuidar la paz y 

la seguridad de los pueblos como la lucha de la injusticia y la pobreza en el 

mundo lo tiene a usted 

Nada   Totalmente 

Satisfecho 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Satisfecho 

   

 

 

b) El control de la seguridad que se tiene tanto en zonas rurales y urbanas lo 

tiene a usted: 

Nada   Totalmente 

Satisfecho 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Satisfecho 
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Variable=      Comunicación Organizacional                 Sexo=  

Dimensión=  Externa                                                     Edad=                                                       

Indicador=    Mundiales 

Técnica=      Cambio de Rol –Cualitativa. 

 

 

a) Si usted fuera el encargado de mantener la seguridad mundial, que método 

utilizaría para no excluir ningún país. 

 

 

 

 

b) Si usted fuera el encargado de un U.P.C en una zona estudiantil sea 

colegio o universidad, que consejo brindaría a los estudiantes para evitar 

que les ultrajen sus pertenencias en el momento de salir de clases. 
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Variable: La inseguridad Ciudadana                                      Sexo=  

Dimensión: Zonas Urbanas                                               Edad=                                                       

Indicador: Afluencia de personas 

Técnica: La encuesta- Cuantitativa. 

 

 

a) ¿Cree usted que es más visible los asaltos cuando hay afluencia de 

personas? 

 

 

 

 

 

b) Cuando existe afluencia de personas los robos son más propensos a 

ocurrir. ¿Cree usted que ya se han diseñado estrategias por parte de la 

policía para evitar que esto continúe perjudicando a los ciudadanos? 
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Variable=      La inseguridad Ciudadana                               Sexo=  

Dimensión=  Zonas Urbanas                                               Edad=                                                       

Indicador=    Afluencia de personas 

Técnica=      Test Proyectivo- Cualitativa. 

          Figura 2                                                  

          Fuente: Diario los Andes, 2016 

a) ¿Le entregaría su celular a una persona menor a usted que le apunte con 

un arma? 

 

 

b) Dominada por el miedo ¿Podría detectar si la pistola es de juguete o es de 

verdadera? 
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Variable= La inseguridad Ciudadana                                      Sexo=  

Dimensión=  Zonas Urbanas                                               Edad=                                                       

Indicador= Seguridad activa en todo momento           

Técnica= Escala Numérica- Cuantitativa. 

 

 

a) El implementar un botón de seguridad en varios puntos de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil  para evitar la delincuencia lo 

tiene a usted: 

Nada   Totalmente 

Satisfecho 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Satisfecho 

   

 

 

 

b) Ofrecer servicios de taxi a los estudiantes en las afueras de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil  lo tiene a usted: 

Nada   Totalmente 

Satisfecho 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Satisfecho 
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Variable=      La inseguridad Ciudadana                               Sexo=  

Dimensión=  Zonas Urbanas                                               Edad=                                                       

Indicador=    Seguridad activa en todo momento           

Técnica=      Técnica: Inserción de Texto- Cualitativa 

[…] “Lo que le proporciona sus caracteres específicos es la naturaleza del grupo cuya 
unidad asegura; por eso varía según los hechos sociales… en los tipos sociales donde la 
división del trabajo aún no se encuentra muy desarrollada… existe una solidaridad social 
que procede de que un cierto número de estados de conciencia son comunes a todos los 
miembros de la misma sociedad” (Durkheim, E, 2017) 

 

a) Según el texto ¿Es posible que el delincuente pueda cambiar el estilo de vida 

para adaptarse a la sociedad y viva de forma correcta? 
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Variable=      La inseguridad Ciudadana                               Sexo=  

Dimensión=  Zonas Rurales                                                Edad=                                                       

Indicador=    Peligro de aprender lo que no es bueno 

Técnica=      Escala de Puntos- Cuantitativa. 

 

a) La idea que pueden existir cámaras de forma interna y externa en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil para asegurar un grado 

más alto de seguridad para los estudiantes lo tiene a usted: 

Nada   Totalmente 

Satisfecho 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Satisfecho 

   

 

b) La responsabilidad de utilizar dispositivos como Tablet y celulares solo en 

lugares seguros lo tiene a usted: 

 

Nada   Totalmente 

Satisfecho 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Satisfecho 
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Variable=      La inseguridad Ciudadana                               Sexo=  

Dimensión=  Zonas Rurales                                                Edad=                                                       

Indicador=    Peligro de aprender lo que no es bueno 

Técnica=      Cambio de Rol- Cualitativa. 

 

 

a) Si usted fuera un alumno que estudia en la jornada nocturna de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil y tiene que llevar 

sus dispositivos electrónicos de su trabajo pero no tiene para el taxi ¿Cuál 

es su decisión si no esta tan seguro de caminar en la noche con sus 

dispositivos en la maleta? 

 

 

 

b) Si usted fuera el alcalde de la ciudad de Guayaquil ¿Qué medidas tomaría 

para mejorar la seguridad en la afueras de las Facultades en horarios 

nocturno? 
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Variable=      La inseguridad Ciudadana                               Sexo=  

Dimensión=  Zonas Rurales                                                Edad=                                                       

Indicador=    Sectores expuestos al peligro 

Técnica=      Escala de Likert- Cuantitativa 

Preposiciones 

Grado de Acuerdo 

Nada Poco Medio Bastante Totalmente 
a)Se prioriza el 
cuidado a los 

estudiantes que 
salen en la 

jornada nocturna 
      

b)Se establece 
parámetros de 

rondas de 
seguridad que 

alejen a los 
amigos de lo 

ajeno           

  
c)Se garantiza 
que la facultad 

sea el lugar mas 
seguro para 

trabajar con lapto 
en las afueras de 

las aulas           
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Variable=      La inseguridad Ciudadana                               Sexo=  

Dimensión=  Zonas Rurales                                                Edad=                                                       

Indicador=    Sectores expuestos al peligro 

Técnica=      Test Proyectivo- Cualitativa 

 

 

              Figura 3                                                                      

Fuente: Inseguridad Human, 2015 

a) ¿Qué motiva a los delincuentes a quitar las pertenencias de los demás y no 

pensar en las consecuencias?  

 

 

b) ¿Buscaría a la persona que le robo o dejaría que pase por alto? 

 

 

 


