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RESUMEN 

Problema ¿Cómo se construye los índices delincuenciales como conflicto de 

interacción social y su incidencia en jóvenes de 16 a 18 años del Colegio Nueve de 

Octubre? Objetivo: Analizar la incidencia de los jóvenes de 16 a 18 años del colegio 

Nueve de Octubre partiendo de los índices delincuenciales que cometen los 

estudiantes con mayor frecuencia. Hipótesis: Al índice delincuencial influye de forma 

directa hacia los jóvenes poniendo en su entorno los factores sociales que permiten 

que estos cometan actos delictivos. Variable: Índice Delincuencial, Interacción 

Social. Tipo: exploratoria y termina como descriptiva. Diseño: No experimental 

transeccional. Metodología: Cualitativa. Técnicas: Ocho. Epistemología: 

constructivista. Muestra: No probabilística por cuotas. Resultados: Hipótesis 

comprobada Propuesta: Orientada en una campaña de socialización sobre 

resultados arrojados en el trabajo de campo y los resultados arrojados en el trabajo 

campo y las afectaciones de los índices delincuenciales que se generan con este 

problema social que cada día se extiende con más fuerza . 

Palabras Claves: Comunicación, índice delincuencial, factores, sociales,  

Delincuencia, Cultural 
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"Communicological analysis on delinquency incides as a conflict of social 

interaction, and its incidence in young people aged 16 to 18 years old at 

School 9 of Octubre in the south of Guayaquil, year 2016." 

Author: ESTACIO CABEZAS ALBA KATHERINE  
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ABSTRACT 

The problem is How is the delinquency indexes constructed as a conflict old social 

interaction and its incidence for young people from 16 to 18 years old at  9th October 

School?  The Objective is: to analyze the incidence of young people from 16 to 18 

years old of the school Nueve de Octubre based on the delinquency indices that 

students commit more frequently. The hypothesis: Is the delinquency index directly 

influences young people by putting in their environment the social factors that allow 

them to commit criminal acts. The variable is: Delinquenti al Index, Social Interaction. 

The type: Is exploratory and descriptive. The Design: non-experimental 

transectional. The methodologys: Qualitative. Techniques: 8. Epistemology: is 

constructivist. The is Sample: Non-probabilistic by installments. The results: is the 

hypothesis was proven. The proposal, oriented to a socialization campaign about 

results thrown in the field work and the results obtained in the fieldwork and the 

affectations of the delinquency indices that are generated with this social problem 

that every day extends with more force. 

 

 

Keywords: Communication, delinquency index, social factors, delinquency, cultural 

transmission 
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Introducción 

 

La delincuencia es la principal causante de disolución de la familia y del entorno 

social tanto así que ha generado que los jóvenes y adolescentes sean los 

principales causante de las mismas, siendo autores materiales de estos actos. 

Este fenómeno delincuencial se ha desplazado a otros problemas como: Asaltos, 

robos, violencia, entre otros, la delincuencia afecta a todos los niveles 

socioeconómicos y su incidencia en los jóvenes los más implicados en ella. 

En el presente trabajo se busca desarrollar una campaña comunicológica sobre los 

índices delincuenciales especialmente en colegios ya que son los jóvenes los más 

propensos a actuar de manera violenta. 

Poniendo en evidencia las situaciones por las que pasan las instituciones educativas 

por problema de esta magnitud muchas veces arriesgando su integridad como 

docentes del plantel. A nivel mundial los índices delincuenciales son altos debido a 

que se generan por factores sociales muy comunes. 

La gran mayoría de infractores son jóvenes de extracto social bajo, es decir sus 

factores sociales los hacen más propensos a cometer actos de violencia, es por ello 

que mediante esa investigación se pretende concientizar a los jóvenes, docentes ,y 

padres de familia para que en conjunto se pueda llegar a realizar actividades 

beneficiosas para los estudiantes . 

Sin duda, la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la sociedad 

actual, debido principalmente al aumento de número de delincuentes y que cada vez 

sean más los menores que cometen delitos. La delincuencia más común es la 

llamada delincuencia menor que normalmente es cometida por una persona o un 

grupo menor, o también llegar a ser graves o hasta clasificados, se incluye aquí 

delitos como asaltos, robos, violaciones, vandalismo, entre otros. 

En el capítulo # 2 se observa como  los antecedentes de esta presente investigación 

establecen diferentes estudios científicos sobre los índices delincuenciales como 

conflictos sociales y respecto a la forma en que este tema transciende a nivel 

mundial y nacional. 
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A medida que pasa el tiempo la delincuencia se produce con más fuerza, es decir 

los jóvenes son los protagonistas de actos delictivos que con frecuencia se ve en 

medios de comunicación y por ende las instituciones son aquellas que más 

presencia de actos delictivos que son perjudiciales en la vida. 

La delincuencia es el resultado de una sociedad que hoy en día está llena de 

costumbres diferentes, la familia que es ente esencial  se ve afectada por diferentes 

factores que generan violencia y que luego el ser humano se nutre de ello y es así 

que cambian los comportamientos de los individuos y en muchas ocasiones la de 

los jóvenes que se hacen infractores. 

Los índices delincuenciales es un fenómeno social negativo solo podemos analizarla 

a través del conjunto de fenómenos que esta representa, los cuales generan 

violencia que a través del tiempo afecta puesto que se convierten asesinatos o actos 

tan violento donde en casos acaban con la vida de las personas. 

La delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales más importante dentro de 

la sociedad, y es uno de los problemas criminológicos internacionalmente preferidos 

desde el siglo pasado, pues, las manifestaciones de la conducta que llaman 

socialmente la atención de forma negativa pueden observarse, por lo general, mejor 

entre los jóvenes que en los adultos. 

A nivel mundial la delincuencia ha sido un problema con la que la sociedad ha 

tenido que batallar, pero también se observa como no se ha podido controlar y en la 

mayoría de los casos los propios infractores son los jóvenes puesto que existen 

factores que los hacen vulnerables a este problema social y que son las autoridades 

los que deben hacerles seguimiento a aquellos casos. 

En este tercer capítulo trata del marco metodológico y análisis de resultados  los 

cuales consisten en el método empleado que constituye el vínculo con el problema 

para el proceso de socializar la investigación con la unidad de observación, como 

diseñar un plan comunicativo para hacer partícipe a los jóvenes de estos eventos. 

El diseño de la investigación tiene un enfoque no experimental transeccional porque 

ha permitido que en un tiempo de tres a seis meses para poder terminar la 

investigación, también recolectar datos, es de tipo exploratoria porque permite 
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determinar las variables de la hipótesis y explorar sus dimensiones. Comienza como 

exploratoria  descriptiva y termina como descriptiva. 

En este epígrafe se puede observar el trabajo de campo que se realiza al público 

muestral, teniendo experiencia directamente con los involucrados del tema de 

investigación a estudiar y trabajando en conjunto en la realización de encuestas 

entrevistas a profesionales. 

Por lo consiguiente estas técnicas permitirán que el trabajo se vuelva más fácil al 

momento de sacar información para utilizar dentro de la investigación durante el 

tiempo que dure el trabajo investigativo.  

También se observara el condesando de toda la el trabajo de campo de una manera 

que se obtendrá resultados que sirvan para llegar a comprobar la hipótesis de la 

investigación y llegar a una posible solución del problema, pero también socializar el 

tema. Este podrá dar resultados más reales que ayudan a la clasificación de 

información para poder terminar la investigación de manera que se pueda llegar a 

una posible solución del problema.  

En el último capítulo se muestra la propuesta de todo el trabajo de investigación las 

desventajas de cometer actos delincuenciales, esta campaña permitirá unir tanto a 

estudiantes como a docentes y padres de familia para lograr una socialización. 

Así también se ven los comportamientos negativos, de los jóvenes y que hasta la 

actualidad son muy comunes para cometer delitos que perjudicarán a la sociedad      

que hoy en día está sometida a mucha violencia juvenil que en muchos casos  

llegan hasta perder la vida. 

Con esta propuesta se logrará llevar un presupuesto con el que se cuenta para  

realizar  toda la  campaña comunicacional también tendrá una lista de precios de 

gastos que se utilizará mediante todo este tiempo, por lo tanto se debe contabilizar 

la cantidad de personas profesionales que ayudarán a realizar el trabajo 

investigativo. 

A lo largo de esta investigación se pretende plantear esta propuesta con la finalidad 

de trabajar en conjunto con los estudiantes, docentes, profesionales y autoridades 

competentes que tienen que con los altos índices delincuenciales que cometen 

nuestros jóvenes ecuatorianos. 
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Por lo tanto que estos proyectos se lleven a cabo en todas las instituciones 

educativas con el único propósito de que estos altos índices se vean erradicados y 

salvaguardar la seguridad de todos aquellos quienes tienen que convivir en estos 

planteles con estudiantes infractores. 

Pero también hacer saber a los jóvenes cuales serían las sanciones que se les dará 

al cometer actos delictivos y generar violencia, de manera que ellos puedan verse 

incluirse en las actividades que generaran que su tiempo lo apliquen de manera 

productiva dentro de las mismas instituciones y en sus propios hogares para así 

contribuir con la  sociedad. 
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CAPÍTULO I. El problema 

1.1. Planteamiento del Problema  

A diario se cometen actos delincuenciales que generan uno de los hechos que más 

ataca a la sociedad a nivel mundial por ser el causante de violencia y muertes. Por 

ende se puede identificar como la delincuencia ha ganado terreno y  observar como 

los jóvenes son los más vulnerables formando parte de estos actos delictivos al 

estar implicados en los mismos.  

Es uno de los conflictos sociales que ha trascendido a medida que la humanidad ha 

venido desarrollándose trayendo consigo actos de injusticia como lo que fue la 

Segunda Guerra mundial, donde se cometieron crímenes atroces el hombre se 

portó de manera cruel sin pensar que estaba lastimando a su misma especie, no se 

medía la razón. 

Mencionar como los índices de la delincuencia han aumentado, es hablar de un 

fenómeno impostergable, pero las manifestaciones de la conducta son las que más 

llaman  socialmente la atención de una forma negativa y frecuentemente se aprecia 

en jóvenes queriendo comportarse como adultos o hasta superarlos, algunos por ser 

reconocidos o temidos en el ambiente que transitan o viven. 

Puesto que la delincuencia en menores no es tan solo una magnitud determinada en 

las estadísticas de población o una simple área de interacción de un grupo de edad, 

en las cuales los problemas familiares es el principal factor que incide ante su 

comportamiento ya que algunos viven en un entorno familiar complicado, hogares 

desfragmentados o son víctimas de violencia todo esto tiene como causa final un 

joven que presenta daños y con ello los comete a través de la delincuencia 

agrediendo a la sociedad.  

1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del problema.   

¿Cómo influyen los índices delincuenciales en la interacción social y su incidencia 

en jóvenes de 16 a 18 años del colegio Nueve de Octubre en el 2016? 
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1.2.2 Sistematización del problema.  

A.- ¿Cuáles son los elementos teóricos fundamentales que relacionan los índices 

delincuenciales con la interacción social?  

B.- ¿Qué métodos y técnicas son usuales para integrar los índices delincuenciales 

con la interacción social en jóvenes de 16 a 18 años?  

C.- ¿Cuál es el estado actual de los índices delincuenciales y su incidencia en la 

interacción social en jóvenes de 16 a 18 años?  

 D.- ¿Qué características estructurales se deben configurar para un plan de 

prevención de los índices delincuenciales como elemento de interacción social en el 

sur de Guayaquil en el año 2016? 

1.3. Objetivo de la investigación  

1.3.1. Objetivo general.  

Determinar los índices delincuenciales como interacción social y su incidencia 

cultural en jóvenes de 16 a 18 años en el sur de Guayaquil del Colegio Nueve de 

Octubre. 

1.3.2. Objetivos específicos.  

A.- Fundamentar las principales escuelas teóricas que vinculan la interacción social 

con los procesos de violencia cultural delincuencial. 

B.-Establecer métodos y técnicas propicios para la investigación de los índices 

delincuenciales en jóvenes. 

C.-Evaluar el estado actual de los índices delincuenciales y su incidencia en la 

interacción social en jóvenes de 16 a 18 años   

D.-Diseñar una campaña comunicacional para socializar la prevención de los 

índices delincuenciales en los jóvenes del colegio Nueve de Octubre como elemento 

de interacción social. 

1.4. Justificación 

La delincuencia es uno de los hechos de conflicto social que genera violencia  a 

nivel mundial y trasciende porque involucra a personas de diferentes edades siendo 
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los jóvenes los más vulnerables ante la sociedad, por ende constituye uno de los 

problemas más latentes con el que conlleva al ser humano a realizar actos delictivos  

Esta investigación es importante porque debe mantener informada a la comunidad 

de los hechos que generan conflicto, siendo el ser humano el protagonista y la 

victima de dichos actos por lo consiguiente causa peligro y deriva violencia trayendo 

consigo la destrucción de sí mismo. 

Esta investigación es de relevancia porque muestra la realidad a la que se expone la 

sociedad la cual está expuesta a causar daño a nivel mundial, además muestra el 

contexto donde se desarrolla los hechos que trae consigo la destrucción de familias 

y ha generado un gran cambio social. 

Es novedoso porque en la actualidad se han detectado nuevos métodos para 

delinquir y el comunicador social es la pieza clave para dar a conocer estos actos 

delictivos para prevenir a la comunidad e informarla del peligro.  

1.5. Delimitación  

Esta investigación aborda áreas de recepción de contenido social como el índice 

delincuencial que se vive a diario en Guayaquil, el estudio de la misma hace 

referencia al grado de infracción que existe y como inciden en jóvenes, por ello se 

pretende crear una campaña comunicacional para socializar la prevención de los 

índices delincuenciales en adolescentes. 

Permitirá ver los cambios que se darán a lo largo de la investigación y si esos 

cambios fueron positivos y negativos y alcanzar en ellos alcanzar líneas que 

permitan llegar a la solución del problema, mostrando las sanciones y castigos que 

obtendrán al incidir en un hecho delictivo. 

1.6 Hipótesis       

La delincuencia juvenil influye de forma directa hacia los jóvenes poniendo su 

entorno en peligro con factores sociales que en la sociedad se observa con mayor 

frecuencia, como la violencia o actos delictivos. 
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1.6.1. Detectación de las variables. 

a) Índice delincuencial  

b) Interacción social  

1.6.2. Definición conceptual de las variables.  

En la tesis, la aplicación del principio de proporcionalidad en los delitos cometidos 

por los adolescentes infractores, se manifiesta lo siguiente: 

[…] “Velar por los derechos, por la seguridad son factores importantes que 
corresponde a nuestros gobernantes, por ende una legislación acorde y una 
correcta rehabilitación conllevaría a disminuir el índice delincuencial por el que 
atraviesa nuestro país”. (Sevilla, 2017, p.4). 

 

La Revista Iberoamericana de Educación en el  artículo, Autoconcepto, práctica de 

actividad física y respuesta social en adolescentes. Relaciones con el rendimiento 

académico, se expresa lo siguiente:  

[…] “Diferentes autores argumentan que la conducta prosocial ejerce un efecto 
inhibitorio sobre los estilos de interacción social desadaptativos, tales como la 
agresividad o el retraimiento social”. (Martínez Et Al, cit. a Martínez y García, 2017, 
p.90).    

1.6.3. Definición real de las variables.   

El Índice delincuencial influye de forma negativa en la sociedad sobre todo en los 

adolescentes, ya que es un grupo vulnerable en esta etapa los jóvenes, están formando la 

personalidad, el carácter y creando el proyecto de vida.  Se debe evitar que el joven incida en 

la delincuencia para que sea una persona de bien en este proceso es cuando la familia, las 

instituciones educativas, deportivas,  culturales. Deben intervenir para crear un ambiente 

donde ellos tengan alternativas y actividades de formación.   

La Interacción social influye de manera directa en el joven, estos comportamientos se dan 

dependiendo del medio donde viva, educación que reciba, entorno familiar y alternativas de 

vida. Este factor ya sea negativo o positivo en el adolescente lo representa en su  

comportamiento y así supera cualquier propuesta con referencia a la delincuencia. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

Índice 

delincuencial 

 

 

 

Factores sociales 

 

- Comunicación interna 

- Responsabilidad social  

- Participación comunitaria 

 

Políticas de estado 

 

 

- Violación de derechos  

- Derechos humanos 

- Código integral penal 

 

Impacto en la sociedad 

 

- Sistema político 

- Sistema educativo 

- Sistema cultural 

 

 

 

 

Interacción 

social 

 

 

 

 

Transmisión cultural 

 

 

-Comunicación  

-Relación entre el individuo y el               

grupo 

- Proceso de civilización  

 

Formación de 

subgrupos  

 

- Pandillas  

- Organizaciones delictivas  

- Bandas organizadas 

 

Alternativas para  la 

prevención de la 

delincuencia juvenil 

 

 

- Campaña comunicacional  

- Charlas educativas  

- Tallares de integración social  a   los     

jóvenes. 

 

          Elaborado: Katherine Estacio  

 

Tabla nº 1 Definición operacional de las Variables  

Fuente: Recopilación de las Variables 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Los antecedentes de esta presente investigación establecen diferentes estudios 

científicos sobre los índices delincuenciales como conflictos sociales y respecto a la 

forma en que este tema transciende a nivel mundial y nacional.    

A nivel global un estudio es Delincuencia juvenil y control social en el Chile 

Neoliberal que sostiene: 

[…] “La delincuencia de los menores no es tan solo una magnitud determinada en 
las estadísticas de población, o una simple área de interacción de un grupo de edad 
con el aparato de justicia. No es de ningún modo un asunto puramente individual, 
del que serían responsables el descuido paterno, la pobreza endémica, el mal 
ejemplo o la fatalidad de tendencias hereditarias imposibles de modificar”. 
(Tzukame, 2015, p.8)      

A nivel mundial la delincuencia ha sido un problema con la que la sociedad ha 

tenido que batallar, pero también se observa como no se ha podido controlar y en la 

mayoría de los casos los propios infractores son los jóvenes puesto que existen 

factores que los hacen vulnerables a este problema social. Por esa razón es 

importante ayudar a la juventud con actividades que sean de beneficio para su 

desarrollo intelectual. 

A nivel Latinoamericano la tesis La Construcción Mediática de la Delincuencia en 

Chile expresa: 

[…] “Delincuencia es la „acción de delinquir‟ y „cometer delito‟. Por ende, la 
seguridad ciudadana es la manera de normar, resguardar y cuidar a la población de 
la delincuencia. Esto último, lleva a que la respuesta de la opinión pública refiera su 
preocupación a la delincuencia y que, junto a ellos, el mejoramiento de la seguridad 
ciudadana es la necesidad que se plantea como una posible solución al problema”. 
(González, 2013, p.19)   

Las personas requieren seguridad, es por eso que las autoridades están en la 

facultad de brindárselo dado a que son los encargados de dar la debida seguridad 

de los ciudadanos y salvaguardar su integridad teniendo en cuenta planes de 

protección ciudadana para hacerlos participes de actividades beneficiosas para la 

sociedad y sobre todo también con jóvenes que en algún momento fueron 

delincuentes y que se los quiera integrar a una nueva sociedad. 
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A nivel nacional una tesis Modelo de aplicación laboral que incorpore la prevención 

del Estado ecuatoriano respecto de la delincuencia juvenil del buen vivir; menciona: 

[…] “Mencionar delincuencia, es hablar de un fenómeno impostergable, pero, las 
manifestaciones conductuales que llaman socialmente la atención de forma 
negativa, puede observarse por lo general, mejor entre jóvenes que en la población 
adulta, aunque todavía se piense que el control social es más efectivo, castigando el 
cuerpo así no se logre castigar el alma”. (Salamea, 2014, p.12) 

La delincuencia es un fenómeno con la que las personas han tenido que sobrevivir 

pero que también se observa como son los comportamientos actuales de y en qué 

contexto se desarrollan para que lleguen a cometer actos delincuenciales, en la 

actualidad este fenómeno se ve con más fuerza siendo más vulnerables las familias 

de baja situación económica quienes tienen que actuar en el momento que se de el 

caso. 

A nivel de Guayaquil un estudio es Análisis de los actos delincuenciales que sufren 

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

Guayaquil para la creación de una campaña de conciencia social establece: 

[…] “La delincuencia afecta a todos los niveles socioeconómicos, pero la incidencia 
de cierto tipo de delitos, como los robos a viviendas, por ejemplo, es mayor en los 
sectores medios o bajos. Hoy toda gran ciudad se enfrenta diariamente a un 
abanico de delitos, lo preocupante es cuando la seguridad pública no está a la altura 
de brindar respuestas adecuadas”. (Cerrufo; Rodríguez, 2012, p.33) 

 En la mayoría de los casos la delincuencia se desarrolla en sectores marginales 

puesto que en ello se puede ver el índice elevado de violencia generada por 

jóvenes, pero hoy en día vemos que la ciudad sufre este mismo sistema, la 

delincuencia asusta a toda una sociedad puesto que la mayoría de los estudiantes 

optan por realizar estos actos muchas veces por factores económicos o en casos 

por tener el control o liderazgo de bandas delictivas.                                   
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2.2.  Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es una ciencia que permite al ser humano desenvolverse dentro de 

una sociedad que cada día se arriesga a desafíos diferentes, pero es el medio 

eficaz para que la humanidad pueda entenderse entre sí. 

En el libro: “La paradójica centralidad de las teorías de la comunicación”: debates y 

prospectivas; expresa lo siguiente: 

[...] “La teoría de la comunicación dentro del marco socio histórico de la llamada 
Sociedad del Conocimiento, se muestra como una necesaria fuente de conocimiento 
psicosocial, no solo como proveedora de objetos de estudio comunicacionales, sino 
como generadora de epistemes que permitan desarrollos teóricos y metodológicos 
para la investigación y para las prácticas sociales‟‟. (Sierra cit. a Gaitán,  Et 
Al,2015,p.20) 

La comunicación es la forma de transmitir información, esta ha venido 

desarrollándose de manera sistemática porque cumple un rol importante ante la 

sociedad permitiendo así un dialogo entre individuos cambiando culturas a nivel 

mundial y junto a la tecnología se ha hecho más eficaz y rápida para toda la 

sociedad.  

Es por ello que la comunicación seguirá siendo la forma más fundamental de poder 

trasmitir conocimiento e información de manera sutil, siendo generadora de grandes 

cambios a nivel mundial en el ser humano de manera positiva y negativa que ha 

podido ser la mejor herramienta para evolucionar y crear cosas importantes.  

En el texto Medios de Comunicación y Mediación  señala lo siguiente: 

[...] “La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad, es a 
través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de 
conciencia, además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre 
los grupos. Es un proceso mecánico, una destreza psicomotriz mediante la cual se 
aprende a escribir palabras y oraciones que permiten la materialización intangible 
del mensaje”. (Vidales, 2010, p.42)  

La comunicación es en generador de sociabilidad es decir mediante la cual el ser 

humano puede ser parte de un grupo de personas o de la sociedad llevando a cabo 

el cambio entre si siendo generadora de cambios sociales. 

Mediante la comunicación el ser humano comienza a tener más destreza, 

habilidades las cuales son útiles para el desarrollo de su vida por ende sin 
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comunicación no sería posible tener un mundo tan avanzado y lleno de creaciones 

realizadas por los seres humanos. 

En el texto Modelos Teóricos en el estudio de la comunicación se observa la 

siguiente tabla: 

 

 

La comunicación es el proceso por el cual el ser humano se relaciona pues este 

tiene elementos que hace más fácil este acto por lo consiguiente se ha logrado 

modificaciones a través del tiempo que actualmente han realizados cambios de 

factor social para la sociedad. 

La comunicación es parte de la educación porque es la parte fundamental del ser 

humano donde desarrolla su intelecto y aprende a formar su carácter su forma de 

ser y definiendo sus diferentes formas de pensar. 

En el artículo de Nelly Tuesta: Autoevaluación de la calidad de la comunicación 

organizacional interna en la institución educativa “santo toribio de mogrovejo” del 

distrito de Zaña-Chiclayo, 2010, expone lo siguiente:  

[...] “La comunicación hace posible que se cree un ambiente donde los individuos se 
sientan valorados como personas. Pero los sistemas y prácticas  de comunicación 
de una organización, como pasa con todas las actividades humanas para una 
permanente evaluación y mejoramiento‟‟. (Tuesta, 2010, p.4) 

Mediante la comunicación se crea un ambiente agradable entre individuos y poder 

así desarrollar las actividades de manera cordial y transmitir tranquilidad y generar 

confianza entre cada uno de ellos. Mediante ella se crea ambiente que pueda 

generar un lugar libre de violencia. 

Tabla Nº 2.   Elementos de la Comunicación (Gómez .2012, 252) 
Elaborado por: Katherine Estacio  

 



  

14 
 

Cabe recalcar que siendo la comunicación el medio más antiguo y utilizable de la 

sociedad para transmitir información  es practicado en todo el mundo ,los contextos 

sociales donde se desarrolla hace que esta se pueda realizar utilizando los recursos 

adecuado que puedan tener un ambiente adecuado. 

La comunicación hace posible todo tipo de cambios en la humanidad siendo la 

creadora de hechos que han trascendido la historia de la sociedad y el mundo 

permitiendo ver así sucesos simultáneos que hacen este acto el más antiguo e 

importante de todos los seres humanos. 

2.2.2. Sociología. 

Esta disciplina de las ciencias sociales que estudia el mundo y la realidad, haciendo 

una conexión con la sociedad y el entorno donde se desenvuelve  dando cuenta la 

forma de organización en la sociedad con relación de las personas y los grupos. 

 En el artículo de la Universidad Central del Ecuador sobre sociología expresa lo 

siguiente: 

[...] “La Sociología es una ciencia social que trata de la realidad y sentido, en sí 
mismo, de los comportamientos sociales, ello implica que la Sociología es un intento 
de constituir un conjunto de teorías lógicas y consistentes acerca de la sociedad en 
la que vivimos. Estudia las instituciones que caracterizan nuestra sociedad, es decir, 
la familia, el sistema de clases sociales y la economía‟‟. (Tacán, 2017, p.1) 

La sociología nace con el fin de medir el comportamiento de los seres humanos 

según el contexto donde se desarrolle su vida por lo general ayuda a estudiar algún 

tipo de acción diferente es decir estudia las relaciones de los individuos y busca 

comprender las relaciones de los hechos sociales . 

Por lo consiguiente, la Sociología es la ciencia que estudia la estructura social  y el 

porqué de su comportamiento, la forma que se organizan los grupos sociales que 

son personas que establecen un rol, la familia es el principal ente de ella los roles 

sociales también son importantes porque son pautas de conducta de una sociedad 

por lo tanto es el estudio científico de la conducta social. 

En el texto Génesis de la Sociología detalla lo siguiente: 

[...] “La Sociología está considerada como un estudio de tipo sistemático de la 
sociedad humana así como el comportamiento humano en los contextos sociales, 
mediante ella se observa la interacción de los individuos aplicar los métodos de la 
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ciencia al estudio del hombre como ser social y a la sociedad ‟‟. (Kennedy, 2011, 
p.189) 

Es decir que la Sociología sigue normas y reglas ante la sociedad por ende 

mediante ella se observa el comportamiento de cada persona, tiene como finalidad 

la explicación causal del comportamiento social es decir los diferentes hechos 

sociales acontecidos en la sociedad . 

La Sociología constituye el bienestar de toda una sociedad que hoy enfrenta 

cambios sociales que generado algún tipo de violencia esta se ocupa de aquellos 

fenómenos que surgen a medida del tiempo abarca por el resultado de la relaciones 

sociales. 

En el texto la Sociología del derecho se detalla la siguiente figura: 

 

 

En él se observa como la sociedad es la parte fundamental  de la sociología porque 

se forman grupos los cuales interactúan y se relacionan entre si manteniendo su 

status su rol y también la cultura con la que se identifique el individuo con hechos 

sociales generando conocimientos que ayuden al crecimiento de los mismos. 

Tabla nº 3 Las funciones de la sociedad (Castellares, 2014,32)    

  Elaborado por: Estacio  
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La vida social de las personas se establece con vínculos sociales los cuales se 

generan relacionándose entre sí y trata de entender la cultura de cada uno de ellos 

llevando consigo. 

En el texto Concepto de la Sociología dice: 

[...] “La Sociología es la ciencia se refiere al cuerpo de conocimiento obtenido por 
métodos basados en la observación sistemática. Igual que otras disciplinas 
científicas, la sociología supone el estudio sistemático y organizado de los 
fenómenos en este caso, el comportamiento humano, con el objeto de aumentar su 
comprensión‟‟. (Mills, 2011, p.4) 

Los individuos están generalmente relacionándose entre sí casi todos los 

fenómenos que ocurren en el seno de una sociedad. Se trata de modos de actuar, 

de pensar y de sentir que exhiben la notable propiedad de que existen fuera de las 

conciencias individuales.  

El carácter de los fenómenos sociales; con respecto a sus manifestaciones 

privadas, tienen algo de social, ya que reproducen en parte un modelo colectivo; 

pero que cada una de ellas depende de además de la constitución orgánico-

psíquica del individuo, de las circunstancias particulares en que se encuentra. 

La Sociología también puede ser estudiada a partir de distintos métodos: 

el cualitativo, que incluye descripciones y explicaciones detalladas de conductas, 

situaciones y sujetos, y que además puede incluir el relato de los participantes 

contado por ellos mismos; y el método cuantitativo, que se encarga de las variables 

que pueden ser representadas por valores numéricos (números) y que permiten 

buscar posibles relaciones a través del análisis estadístico. 

 

2.2.3 Índice delincuencial  

El índice delincuencial, está vinculada a las personas que violan las leyes y que 

comenten algún tipo de delitos, en muchas ocasiones  es llevado a cabo por los 

menores de edad. Es por eso que el  abuso de alcohol o drogas, el vivir en un 

entorno complicado, formar parte de pandillas violentas o padecer algunos 

trastornos mentales son algunas de las principales causas que llevan a los personas  

a cometer delitos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://definicion.de/persona
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El libro “Definición delincuencial ”acerca del índice delincuencial explica: 

[...] “La lucha contra la delincuencia supone una parte importante de las políticas 
de Estado ya que su accionar viola los derechos de los ciudadanos. En todas partes 
del mundo, pero especialmente en las grandes ciudades, la delincuencia se cobra 
miles de vidas al año, lo que convierte a este problema en una de las principales 
preocupaciones sociales”. (Pérez, 2014, p.4) 

La lucha contra los índices delincuenciales constituyen una de las mayores 

preocupaciones de las autoridades encargadas de cada país, es un riesgo al que se 

exponen a diario las personas ya sea que esta sea llevada por jóvenes quienes son 

los más propensos a realizar acciones que generan violencia.  

Es por ello que a lo largo del tiempo la delincuencia, cobra vidas a cada momento 

por lo consiguiente es un problema social del cual se debe tomar acciones que 

puedan erradicar un poco la delincuencia. La delincuencia como toda conducta 

humana es resultado del comportamiento humano. 

El texto factores sociales acerca del índice delincuencial dice: 

[...] “Los factores sociales que condicionan el índice delincuencial, sobresalen con 
respecto a otros, dada la continua acción del hombre en la sociedad y la interacción 
entre los sujetos que en ella se desarrollan, conviviendo a diario bajo los mismos 
patrones de conducta y similares hábitos La cultura comprende hechos sociales de 
una sociedad determinada con un uso reiterado. Llega a crear costumbres, sentar 
creencias y patrones sociales, así como concebir técnicas, incluso se concibe como 
fundamento y contenido de las normas jurídicas”. (Varela, 2010, p.8) 

Los factores son aquellos que están vinculados a la vida que ha llevado al sujeto o 

individuo a realizar actos de los cuales la sociedad es la principal víctima de ellos, 

es decir el contexto donde se ha desarrollado la vida desde la infancia de la persona 

que va a delinquir y también sus costumbres o patrones sociales por los que están 

inclinados. 

En la actualidad existe, un incremento de las tendencias por las conductas 

desviadas, que consisten en la violación de normas sociales, desde las simples 

normas de convivencia social, hasta la norma de Derecho, entre ellas la 

drogodependencia, consistente en la adicción a sustancias introducidas en el 

organismo de los individuos. 

 

http://definicion.de/estado
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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En el artículo, Una teoría ecológica para la intervención comunitaria: acceso y 

conservación de los recursos se observa el siguiente gráfico: 

 

 Tabla Nº 4  Modelo de Intervención Comunitaria en Psicología (Jiménez, 2012,2) 

     Elaborado por: Katherine Estacio  

 

El índice delincuencial toma fuerza día tras día, en el país sigue siendo un factor el 

atemoriza a una sociedad que se siente desprotegida porque no hay forma de parar 

con este problema social el cual afecta de manera directa a los seres humanos por 

ende se necesita un mayor control para que estos hechos puedan ser de menor 

escala. 

La delincuencia como fenómeno social negativo solo podemos analizarla a través 

del conjunto de fenómenos que esta representa, los cuales generan violencia que a 

través del tiempo afecta puesto que se convierten asesinatos o actos tan violento 

donde en casos acaban con la vida de las personas. 

En el libro delincuencia y prisión se expone lo siguiente: 

[...] “La delincuencia como toda conducta humana es resultado de 
la interacción constante con el medio que le rodea, enfrentando el sujeto la realidad 
externa con la manifestación de una posición determinada. La valoración personal 
de una decisión a toma se expresa en la conducta concreta del individuo. De todo 
esto se infiere que el estudio del hombre delincuente tiene que partir de la 
correlación entre las circunstancias, objetivas que no dependen de él, como su 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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formación y aquellas otras que él puede variar o modificar como pudiera ser la 
decisión del sujeto de llevar a cabo determinada acción”.(Palma, 2015, p.15). 

 

La delincuencia es el resultado de una sociedad que hoy en día está llena de 

costumbres diferentes, la familia que es ente esencial  se ve afectada por diferentes 

factores que generan violencia y que luego el ser humano se nutre de ello y es así 

que cambian los comportamientos de los individuos y en muchas ocasiones la de 

los jóvenes que se hacen infractores. 

Al mismo tiempo considerar las interrelaciones de distintos delitos, pero también 

estimar que en estas interacciones aparecen nuevas características de la 

delincuencia, que no se encuentran en el delito tomado aisladamente, pues en 

conclusión, la delincuencia es un fenómeno cualitativamente distinto al delito y como 

fenómeno social debe analizarse en el contexto de los vínculos y relaciones 

sociales. 

Es importante destacar que el índice delincuencial trae consigo todo tipo de 

violencia que genera el ser humano con el afán de dañar a una sociedad que día a 

día se esfuerza en bajar estos índices o erradicarlos sabiendo que no es fácil pero 

no imposible siendo los jóvenes los más vulnerables y manipulados a cometer 

delitos de esta índole. 

 2.2.4. Interacción social   

Es un  vínculo que existe entre las personas y que son esenciales para un grupo de 

tal manera que sin ella la sociedad no funcionaria, los modos de interacción no se 

limitan al ámbito familiar o de parentesco, abarca todas las relaciones laborales, 

políticas, en los centros educativos entre otros.  

El libro sobre “Exploración teórica-conceptual”, acerca de la interacción social 
explica: 
 

[...] “La comunicación es la base de toda interacción social, y como tal, es el 
principio básico -la esencia-, de la sociedad. Sin comunicación, no puede hablarse 
de sistema social, todo lo que es comunicación es sociedad, la comunicación se 
instaura como un sistema emergente, en el proceso de civilización. Los seres 
humanos se hacen dependientes de este sistema emergente de orden superior, con 
cuyas condiciones pueden elegir los contactos con otros seres humanos. Este 
sistema de orden superior es el sistema de comunicación llamado sociedad”.  
(Luhmann, 2014, p.15). 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Es decir la comunicación puede entenderse como la interacción mediante la que 

gran parte de los seres vivos acoplan sus conductas frente al entorno. También se 

ha concebido a la comunicación como el propio sistema de transmisión de mensajes 

o informaciones, entre la sociedad para el desarrollo de la humanidad.  

Es en la interacción comunicativa entre las personas donde no, preferentemente, se 

manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia humana es por 

ello que  la vida social puede ser entendida como una organización de relaciones 

establecidas entre si y en el entorno o contexto donde se realiza. 

 

En el libro interacción y comunicación acerca de la interacción social expresa  lo 

siguiente: 

[...] “En el estudio de la comunicación en el medio social, ésta se halla relacionada 
con los conceptos de acción e interacción. La acción social puede ser entendida 
desde la perspectiva positiva de como el conjunto de maneras de obrar, pensar y 
sentir, externas al individuo y dotadas de un poder coercitivo, en cuya virtud se 
imponen a él , O puede ser entendida desde la perspectiva subjetivista en la medida 
en que los sujetos de la acción humana vinculen a ella un significado subjetivo, 
referido a la conducta propia y de los otros, orientándose así cada una en su 
desarrollo”. (Azua, 2014, p.4). 

En esta definición la interacción social  puede ser entendida como la acción 

recíproca entre dos o más agentes, al margen de quién o qué inicie el proceso de 

interacción, lo que interesa destacar es que el resultado sea siempre la modificación 

de los estados de los participantes para obtener grandes cambios.   

La interacción hace referencia, a la emergencia de una nueva perspectiva 

epistemológica, con cambios radicales ya que los procesos de comunicación entre 

seres humanos pasan a ocupar un lugar central para la comprensión de los 

fenómenos sociales y problemas cotidianos. Todo esto se relaciona con la 

comprensión de la persona como un ser social, un ser que sólo puede desarrollarse 

como ente de la sociedad. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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El texto análisis de las interacciones grupales se observa el siguiente gráfico:  

 

              Tabla Nº 5 La interacción vista desde enfoques psico-sociales (Simmel, 2012,1). 

La interacción social cuando es una unidad de acción producida porque  actúa como 

estímulo para una unidad de respuesta en el sujeto  y viceversa, constituyendo un 

proceso circular. La interacción puede producirse no solamente entre dos individuos, 

sino entre un individuo y un grupo o entre dos grupos.  

Por eso los individuos, los grupos, las organizaciones han de considerarse como 

entidades relacionales interdependientes, formando un sistema abierto en 

permanente interacción que puedan mantener las  relaciones sociales en buen 

estado. 

Otra definición expone  texto de las interacciones y comunidades donde explica: 

[...] “La formación de subgrupos ocurre naturalmente en todo grupo, porque no todos 
los miembros interactúan con igual valencia e influencia. La atracción interpersonal, 
los aspectos emocionales propios, y las coaliciones de interés son más fuertes en 
unos miembros que en otros. Los subgrupos pueden adoptar la forma de parejas, de 
tríadas... o de grupos cerrados”. (González, 2013, p.19). 

Por ende grupo puede definirse formal y operacionalmente como un conjunto más o 

menos delimitado de individuos, que mantienen entre sí un conjunto más o menos 

amplio y diferenciado de relaciones de modos de interacción, en unos entornos 

espacio-temporales determinados, dando lugar a estructuras sociales que tienen 

ciertas propiedades colectivas emergentes. 
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A estos grupos se trata de integrar a una interacción social donde puedan 

desarrollar todo su intelecto y así poder manejar un ámbito social con relación a las 

personas con las que a diario necesitan mantener una cordialidad. Por lo tanto, el 

concepto de interacción social se ha regido como básico para las ciencias sociales y 

humanas, y ha permitido un avance muy destacado en campos del conocimiento. 

2.2.5 Factor social en el comportamiento delincuencial.  

Cuando hablamos de factores sociales nos referimos a los elementos reales, que 

existen en el mundo y que por su naturaleza son importantes, hace referencia a lo 

social a y todo aquello que ocurre en una sociedad, es decir en un conjunto de seres 

humanos relacionados entre sí.  

El libro sobre “Factores sociales relacionados con el desarrollo”dice lo siguiente: 

[...] “El factor social que intervienen en el desarrollo de la cognición se refiere a su 
tratamiento global y unilateral en relación con los factores individuales. 
Particularmente, el problema se manifiesta cuando no se distingue el factor de las 
interacciones sociales del factor de la transmisión cultural”. (Díaz, 2015, p.4) 

El factor social es el principal ente por el cual se desarrolla de manera general en 

cada uno de los individuos puesto que se relaciona con el factor de cada uno de 

ellos hace énfasis es decir se genera un entorno lleno de situaciones como la 

pobreza, la violencia entre otros, que en ocasiones puede causar la muerte. 

El entorno donde viven la cultura o costumbres que tiene cada persona se 

manifiesta a lo largo de su vida y es cuando se genera algún tipo de reacción 

negativa en el individuo otros factores también influyen son los problemas familiares 

que son muy comunes en la sociedad. 

En el libro “Desarrollo Social” acerca de los factores sociales expresa  lo siguiente: 

[...] “Es común pensar como “factores sociales” son los aspectos de transmisión 
educativa y de tradiciones culturales, que varían de una sociedad a otra. Es en esas 
presiones sociales colectivas que se piensa cuando se quiere explicar las 
variaciones cognitivas de una sociedad a otra, a comenzar por las diversas lenguas 
capaces de ejercer una acción importante sobre las propias operaciones y sobre sus 
contenidos”. (Echeverría, 2014, p.4) 

Factores sociales también se forman en las unidades educativas por el contexto 

donde se desarrollan hechos que en ocasiones se convierten en violencia, por ello 

se empieza a formar malos hábitos en los individuos, se quiere explicar las 

variaciones según la información que obtenga la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Esto también trae como consecuencia el grave atraso en el desarrollo, registrándose 

por ende altos índices de pobreza, analfabetismo, deterioro de las condiciones de 

salud y alimentación, así como en las condiciones de vida de la población, como si 

ya no hubieran expectativas de alcanzar mejores niveles de vida para las 

poblaciones, orillándolos a abandonar sus tierras y optar por la migración 

El texto Factores asociados a la delincuencia en adolescentes observa el siguiente 
gráfico:  

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico  Nº1. Muestra los factores que influyen a la delincuencia juvenil en Ecuador (Benítez, 2015, 
p.18). 

 

Con ello, las mayorías de los estudios descriptivos de la carrera delictiva señalan 

una serie de factores individuales y biográficos que caracterizan al delincuente 

juvenil y que llevan a la conclusión de que el delincuente juvenil es una persona con 

un gran conjunto de deficiencias, y una de ellas es que comete delitos. 

Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales más 

importantes que nuestras sociedades tienen planteados, y es uno de los problemas 

criminológicos internacionalmente preferidos desde el siglo pasado, pues, las 

manifestaciones de la conducta que llaman socialmente la atención de forma 

negativa pueden observarse, por lo general, mejor entre los jóvenes que en la 

población adulta. 

En el resumen del libro “Factor Social ”,expresa: 

[...] “En El factor social sobre la economía y las relaciones laborales como 
consecuencia de tres factores principales: el exceso de información creado en la 
Edad de la Información; la estandarización de la tecnología, que posibilita el 
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consumo masivo de los medios de comunicación básicos (teléfonos móviles); y la 
disponibilidad de la comunicación de bajo coste vía Internet”.(Azua, 2014,16) 

El sector laboral es uno de los campos en los que se observa parte de violencia que 

la genera el mismo ser humano por ende esta propenso a que se genere cambios 

drásticos en nuestras vidas y se altere el entorno laboral.  

Los factores  sociales son aquellos que están vinculados a la vida que ha llevado al 

sujeto o individuo a realizar actos de los cuales la sociedad es la principal víctima, 

es decir el contexto donde se ha desarrollado la vida desde la infancia de la persona 

que va a delinquir y también sus costumbres o patrones sociales por los que están 

inclinados. 

Las actividades ilegales que desarrollan los jóvenes, cuya conducta no discurre por 

unas causas sociales aceptadas, ni sigue las misma pautas de integración que la 

mayoría de los individuos que cometen las infracciones o delitos, no surge 

repetidamente, si no que forma parte un proceso gradual de socialización desviada 

que poco a poco se va agravando. Este proceso se manifiesta más agudamente en 

la adolescencia, cuando el joven está más capacitado para realizar acciones por 

cuenta propia. 

 

2.2.6. Interacciones sociales de factores de transmisión cultural. 

La interacción social es un fenómeno mediante el cual se puede establecer la 

posterior influencia social que recibe todo ser humano. Las interacciones sociales se 

dan cuando los individuos se relacionan entre sí, donde cada uno va formando su 

identidad específica en la interrelación con los demás miembros de la sociedad. 

El texto, Significado de los factores sociales y culturales en el desarrollo cognitivo 

expresa lo siguiente: 

[...] “El problema del estudio de los factores sociales y culturales que intervienen en 
el desarrollo de la cognición se refiere a su tratamiento global y unilateral en relación 
con los factores individuales. Particularmente, el problema se manifiesta cuando no 
se distingue el factor de las interacciones sociales del factor de la transmisión 
cultural.”(Dongo, 2013, p.1) 

Las interacciones están estructuradas socialmente, en este sentido distinguimos 

entre relaciones que se producen entre individuos que se ven como iguales, con los 

mismos derechos y deberes. Y relaciones complementarias entre individuos cuyos 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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papeles se complementan y cuyas prerrogativas y obligaciones son distintas y 

complementarias. 

El intercambio de conocimiento de los fenómenos cotidianos que a diario son 

cambiantes en la sociedad donde las personas crean conductas tomando y 

asimilando estos hábitos formando modelos a seguir en el diario vivir. 

En el texto, La interacción social desde la cultura se observa el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dominio de la cultura  se instala y forma un vínculo mediante las instituciones 

educativas, religión y medios de comunicación dándole el espacio que necesita la 

sociedad civil en el ambiente intelectual colectivo, surgiendo con fuerzas grandes 

ideas en las comunidades haciendo de esta estructura social un espacio donde los 

individuos interactúan y se organizan según el estilo de vida que tengan.   

Las clases dominante ejercen el control social desde la economía y política,  las 

posiciones y los estatus en la sociedad, las instituciones como ejes de acción dan 

un rol fundamental a esta estructura social la misma que se ejerce de manera 

fundamental desde la cultura.   

 

 

 

Tabla N° 6 Sistema establecido o reconocido socialmente de normas o 
pautas de conducta referentes del aspecto de la vida social (Brown, 2012, p. 
6). 
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En el  texto, conductas sociales se observa la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este tema abordado la imagen connota un interacción social donde las 

partes o los individuos se ven conectadas transformando las relaciones en la 

sociedad como si estos actores estuvieran comprometidos entre sí. 

Las condiciones objetivas que participas en cada uno de los representantes de la 

imagen los cuales se retroalimentan al ser partícipes de una misma información la 

misma que puede ser buena o mala. 

2.2.7. Impacto en la sociedad ocasionado por la delincuencia juvenil. 

La violencia juvenil como se denomina a todos aquellos delitos cometidos por 

jóvenes y adolescentes, en la actualidad tienen un impacto mucho mayor que los 

delitos cometidos por personas adultas, ya que aquí se ve en riesgo el futuro de un 

país o una comunidad. Estos jóvenes ante la inexperiencia en este campo delictivo 

llegan a ser más agresivos sobre todo si consumen sustancias alucinógenas e 

involucradas en pandillas juveniles.  

En el documento, “Impacto social y económico de la violencia en las Américas”, se  

manifiesta lo siguiente: 

Figura Nº 1.  Interacción social entre individuos (Nadel, 2013, p.8) 
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[…] “Se reconoce hoy que el comportamiento agresivo o la conducta antisocial no se 
dan por generación espontánea sino que son aprendidos de las demás personas, 
del ambiente en que se vive, de lo que básicamente en la infancia y luego en la 
adolescencia y juventud se observa, se imita, se evita, se rechaza, se asimila o se 
combate”.  (Concha, 2012, p.348) 

Es muy importante destacar que el ambiente donde crecen los jóvenes influye en el 

comportamiento de estos, algunos son más débiles ante estos hechos delictivos y la 

vulnerabilidad en algunos momentos presentados por problemas que les aquejan a 

los adolescentes tales como: problemas familiares, estudiantiles, sentimentales y 

económicos.  

Estos espacios contaminantes se vuelven en ellos un detonante social, en algunas 

ocasiones estas relaciones y prácticas delictivas mitigan los malos momentos de los 

adolescentes, que cuando desean salir ya están inmersos en la zona de conflictos, a 

algunos se les otorga poder como parte del juego tocando fondo sin poder salir del 

círculo vicioso. 

La revista criminalidad “Por qué las personas ingresan a la delincuencia organizada. 

Análisis del fenómeno en Santiago de Cali”, presenta el siguiente esquema:  

 

 

En este nivel la delincuencia organizada es el eje instrumental que presta servicios 

criminales con hechos de impacto. Estos a su vez trabajan con pandillas que 

Figura Nº 2. Esquema piramidal de la criminalidad en Cali (Giraldo; Et Al, p.2015) 
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pertenecen a grupos juveniles que se incorporan en edades juveniles, les realizan 

una subcontratación incluyéndolos en la organización.  

Esta pirámide de la criminalidad presenta de manera seleccionada los puntos que 

tiene cada nivel operacional, las bases se dan en las pandillas una vez aceptado en 

este plano van ascendiendo y mejorando el puesto, hasta llegar al nivel del crimen 

transnacional.  

El Observatorio Nacional  Ciudadano en su página oficial, Reporte Mensual sobre 

los delitos de alto impacto, julio de 2016  Distrito Federal de México, en una gráfica 

muestra lo siguiente: 

 

 

Aquí se observan variaciones de la violencia: robo en carreteras, robo en 

instituciones bancarias y robo común. Hay mucha diferencia el porcentaje presenta 

una alteración, estos delitos en su mayoría son cometidos por adolescentes de 

zonas periféricas de la ciudad, en el país la inseguridad esta algo controlada a 

diferencia de otros países, aunque los resultados no sean nada agradables. 

 

Gráfico Nº2 Distribución de las modalidades de robo con violencia.  Julio 2016 (Ministerio del interior) 
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La juventud en su mayoría presenta un estado de ocio y  desempleo, un factor que 

conlleva a muchos a incursionar en grupos de minorías delincuenciales 

denominadas pandillas juveniles, que con el tiempo crecen y con ellas los resultados 

aumentan en este proceso criminal, demostrado en un 97.89% en el robo común.  

Criminalidad y violencia juvenil en el Perú Exploración en el contexto y orígenes del 

comportamiento trasgresor entre los jóvenes, expresa lo siguiente: 

 […] “En una sociedad democrática ideal, la ley, la moral y la cultura tienden a ser 
congruentes. Los comportamientos que son válidos a la luz de la moral individual 
suelen gozar de aprobación cultural, aunque lo inverso no siempre es verdad. A su 
vez, lo permitido culturalmente suele estar permitido legalmente, aunque algunos 
comportamientos jurídicamente admisibles son rechazados por razones culturales. 
En una sociedad ideal, la cultura es más exigente que la ley, y la moral lo es más 
que la cultura”. (Ruiz cit. a Mockus, 2013, p.28). 

En el caso de Ecuador, al cambiar las leyes en varias oportunidades se ha 

empeorado la situación social en cuanto a fenómenos delictivos se refiere ya que la 

ley se volvió permisiva esto género en los jóvenes comportamientos no admitidos 

culturalmente, ni moralmente pero si permitidos por la ley.  

Los organismos encargados del control de los jóvenes tienen una barrera jurídica 

para desarrollar bien esta labor; en casa no se pueden corregir por que el joven 

tiene derechos y puede demandar a sus padres, la policía tiene que permitir la dosis 

personal de estupefacientes y consumirla donde ellos deseen y los colegios no 

pueden tomar medidas drásticas ante esta situación porque estaría violando la 

intimidad del alumno. 

Esto es un simple ejemplo de la vida cotidiana de los jóvenes, con esto tan sencillo 

se muestra la gravedad de la situación que se está viviendo con la niñez y juventud.  

2.2.8. Alternativas para la prevención de la delincuencia juvenil.  

Está muy claro que para la prevención de la delincuencia juvenil, el adolescente 

tiene que tener una formación basada en la cultura y la moral dentro del seno 

familiar, la cual debe ser reforzada en la escuela y en el colegio, sin que los padres 

se desentiendan de sus hijos en el momento que estos ingresen a los 

establecimientos educativos. Porque se debe trabajar de manera conjunta padres-

profesores.  
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La tesis,  “El estilo de socialización familiar como factor de prevención o riesgo para 

el consumo de sustancias y otros problemas de conducta en los adolescentes 

españoles‟‟, señala lo siguiente:  

[…] “La prevención de esta situación requiere conocer los diferentes aspectos que 
están influyendo, de modo que se puedan prevenir eficazmente los problemas 
derivados del consumo de sustancias que van desde aspectos relacionados con la 
salud física y psicológica hasta problemas sociales tan variados como el rendimiento 
laboral o la delincuencia juvenil y la conducta escolar disruptiva‟‟. (Martínez, Et Al,  
2013, p.38). 

Los jóvenes al estar inmersos en problemas sociales pierden la dirección de su vida 

y tienen comportamientos agresivos con familiares, amigos, compañeros y todo el  

entorno social se ve afectado.  

También es muy importante estar pendiente de los hijos para evitar que se 

involucren con personas contaminadas por delitos, drogas, sexo irresponsable, 

entre otros. Los padres deben buscar apoyo psicológico, terapias familiares y formar 

parte de este cambio de manera activa. 

En un estudio, de opinión realizado por la empresa CEDATOS, se observa lo 

siguiente: 

  

 

Gráfico Nº 3. Acciones para mejorar la seguridad (CEDATOS 2011) 



  

31 
 

Esta empresa dedicada a realizar encuestas, hizo un estudio sobre el incremento de 

la delincuencia en el Ecuador y cuáles eran las acciones para mejorar la seguridad 

ciudadana, teniendo una gran aceptación por la población que respondió de manera 

acertada.  

Los  encuestados encontraron una solución en los programas de creación de 

empleo, apostándole a esta alternativa, ya que el porcentaje de personas 

desempleadas es alto. Además una individuo en estado de ocio puede realizar 

muchas actividades que involucran la delincuencia, otra propuesta son los 

programas sociales que los mantiene activos a los adolescentes.  

En el artículo, “ La violencia en los delitos efectuados por jóvenes”, se consideran 

los siguientes aspectos:   

 

 

La comunicación dentro del seno familiar es una de las aceptaciones más altas que 

tiene este proceso, el núcleo familiar como pilar importante en estos casos pasa a 

tomar un rol decisivo en el cambio del adolescente, este se siente respaldado y 

motivado a continuar con esta tarea importante para la sociedad. 

Las campañas preventivas son espacios donde los gobiernos deben invertir, para 

prevenir estos sucesos. Algunos jóvenes se ven inmersos en actividades criminales 

por desconocimiento o por novedad, piensan que esto es un apto más de la vida del 

ser humano. No toman medidas respectivas ante la falta de madurez.   

Gráfico Nº 4 La violencia en los delitos efectuados por jóvenes 

(Sebastian, 2012) 
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El artículo, LAS INFRACCIONES PENALES DE LOS JOVENES. Una mirada 

sociológica, determina lo siguiente:  

[…] “Dada la casi nula formación educativa de los jóvenes en situación de pobreza y 
la escasez de empleo, estos jóvenes se enfrentan a un futuro de desempleo crónico 
y trabajos marginales, donde la supervivencia será su único objetivo, conviviendo 
con la drogadicción, prisión e inadaptación social. Muchos de los problemas que 
creemos que son individuales, en realidad son sociales, los menores no tienen el 
suficiente control de normas y por tanto insuficiente educación”. (Nieto, 2010, 48) 

Todos los gobiernos del mundo e instituciones, deben dedicar esfuerzos y  

presupuestos para que los jóvenes tengan una base para su formación y por ende la 

calidad de vida mejore, de esta manera serán personas que aporten a la sociedad, 

conformen buenas familias y así obtener buenos empleos. 

Así se evitarían conflictos sociales juveniles, en una familia  donde hay moral, 

cultura y estabilidad económica que cuentan con recursos  para dar a sus hijos una 

buena educación,  ayudan a la formación integral del joven, mismo que con una 

preparación completa no caería en aptos delincuenciales.  
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2.3. Marco contextual 

El Colegio Nueve de Octubre inicio sus actividades un 11 de Octubre de 1886, con 

14 alumnos.  Dr. José Ochoa León, primer Rector y como Vicerrector Don José 

Santos Ortiz, educador colombiano. El Sr. Álvaro B. Castro fue el primer Bachiller.  

Durante la primera década de funcionamiento del Colegio se turnaron en el 

Rectorado hombres de mucha valía intelectual, procedentes de algunas regiones del 

país; entre ellos podemos mencionar: Dr. José Ochoa León 1886 a 1894, Dr. Daniel 

Jaramillo 1894 a 1896, Dr. Miguel J Buenaventura 1896 a 1901, en la actualidad el 

plantel educativo cuenta con 1.000 alumnos y seis especialidades en varias 

disciplinas.  

Esta unidad educativa es importante para el desarrollo de este trabajo  teniendo en 

cuenta el estatus social, los alumnos proceden de distintas zonas periféricas del sur 

de la ciudad, en la parte cultural no cuenta con espacios adecuados para la 

formación de arte, cultura y deporte, los mismos que son muy necesarios para el 

buen desarrollo tanto intelectual como físico. 

En cuanto a la educación el nivel académico es muy bueno, profesores preparados 

para este sistema, pero al no tener alternativas como las actividades lúdicas esta 

enseñanza se complica, sobre todo si hay alumnos con problemas de 

comportamiento. 

El colegio tiene relación con los índices delincuenciales, ya que se palpan a diario 

en los jóvenes algunos son inducidos por las emociones o por las compañías de 

otros grupos sociales que frecuentan los entornos del establecimiento educativo, 

llámese a estas sociedad bandas o pandillas, otro factor que desestabilizo las 

instituciones son el manejo y consumo de sustancias psicotrópicas, lo cual no está 

en las manos de las autoridades educativas para realizar una sanción o tomar 

cartas en el asunto. 

La unidad de observación se verá fortalecida con la investigación ya que esta 

mostrará los puntos débiles donde se encuentra la raíz del problema o los índices 

delictivos, así como también se trabajará en la una campaña comunicacional para 
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socializar la prevención de los índices delincuenciales en los jóvenes del colegio 

Nueve de Octubre como elemento de interacción social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura. N° 2. Colegio Nueve de Octubre  

             Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 

            Elaborado: Katherine Estacio 
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2.4. Marco Conceptual  

Comunicación: Proceso que se lleva acabo y es indispensable para la sociedad la 

comunicación radica que a través de ella los seres humanos y los animales 

comparten información diferente entre sí, haciendo del acto de comunicar una 

actividad esencial para la vida del ser humano. 

Sociología: La Sociología nace con el fin de medir el comportamiento de los seres 

humanos según el contexto donde se desarrolle su vida por lo general ayuda a 

estudiar algún tipo de acción diferente es decir estudia las relaciones de los 

individuos y busca comprender las relaciones de los hechos  

Factores Sociales: Cuando hablamos de factores sociales nos referimos a los 

elementos reales, que existen en el mundo y que por su naturaleza son importantes, 

hace referencia a lo social a y todo aquello que ocurre en una sociedad es decir en 

un conjunto de seres humanos relacionados entre sí, elementos que surgen dentro 

de una sociedad dada las circunstancias de vida de cada persona.  

Índice Delincuencial: Los factores son aquellos que están vinculados a la vida que 

ha llevado al sujeto o individuo a realizar actos de los cuales la sociedad es la 

principal víctima de ellos, es decir el contexto donde se ha desarrollado la vida 

desde la infancia de la persona que va a delinquir y también sus costumbres o 

patrones sociales por los que están inclinados. 

Interacción Social: En esta definición la interacción social  puede ser entendida 

como la acción recíproca entre dos o más agentes, al margen de quién o qué inicie 

el proceso de interacción, lo que interesa destacar es que el resultado sea siempre 

la modificación de los estados de los participantes para obtener grandes cambios.   

Factores de Transmisión Cultural: Las interacciones están estructuradas 

socialmente, en este sentido distinguimos entre relaciones que se producen entre 

individuos que se ven como iguales, con los mismos derechos y deberes. Y 

relaciones complementarias entre individuos cuyos papeles se complementan y 

cuyas prerrogativas y obligaciones son distintas y complementarias. 
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Impacto Social: La violencia juvenil como se denomina a todos aquellos delitos 

cometidos por jóvenes y adolescentes, en la actualidad tienen un impacto mucho 

mayor que los delitos cometidos por personas adultas, ya que aquí se ve en riesgo 

el futuro de un país o una comunidad. 

Alternativas para la prevención delincuencial: Para prevenir la delincuencia 

juvenil, el adolescente tiene que tener una formación basada en la cultura y la moral 

dentro del seno familiar, la cual debe ser reforzada en la escuela y en el colegio, sin 

que los padres se desentiendan de sus hijos en el momento que estos ingresen a 

los establecimientos educativos. Porque se debe trabajar de manera conjunta 

padres-profesores.  
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2.5. Marco legal  

Este tema de investigación: Análisis comunicológico sobre los índices 

delincuenciales como conflicto e interacción social, con incidencia en jóvenes 

guarda relación en la fundamentación legal  con el Código integral penal (COIP) y 

sus respectivos artículos en concordancia con el Ministerio de Educación y las leyes 

para menores infractores adolescentes, propias que amparan los derechos de los 

jóvenes.  

“Artículo 38.- Personas menores de dieciocho años.- Las personas menores de 
dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código Orgánico 
de la Niñez y Adolescencia. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 
2014.  Código Orgánico Integral Penal. COIP) 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 
asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
 a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 
niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 
 b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 
fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, 
la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;  
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 
democrática y solidaria;  
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 
relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la 
salud;  
f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, 
su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;  
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 
científicos y técnicos; e,  
i) El respeto al medio ambiente. (Código de la Niñez y Adolescencia 2009) 
 

 
Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 
de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 
participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de 
carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 
comunitarios que se integren voluntariamente a él.  
El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la 
libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 
Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley 
definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana”. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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En la actualidad la comunicación está regulada con la aplicación de la Ley Orgánica 

de Comunicación que está vigente desde el año 2014 y un compendio de artículos 

que están ligados al manejo de la información, respetando las normas deontológicas 

conservando el prestigio del medio y el del comunicador. No obstante esta ley 

permite que se desarrolle la acción comunicacional con responsabilidad tanto en el 

manejo del acontecimiento y en la aplicación al grado de profesionalismo.  

Por eso se trabajara con el artículo 38 del Código de la Niñez y Adolescencia, donde 

se muestra los objetivos de los programas de educación como parte de la solución a 

los problemas o índices delincuenciales de los jóvenes en esta Unidad Educativa, la 

campaña comunicacional tendrá cada uno de los incisos para la aplicación y 

desarrollo de las actividades lúdicas como parte de la prevención delincuencial en 

los adolescentes.  
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

En esta investigación se despliegan aspectos fundamentales metodológicos y 

muéstrales simples. La metodología empleada es la cualitativa que constituye el 

orden el vínculo con el problema, el mismo que va permitir el proceso de 

socialización de la investigación, diseñar una campaña comunicacional para 

socializar la prevención de los índices delincuenciales como el análisis de resultado.  

3.1. Epistemología de la investigación   

Esta investigación está planteada desde la estructura del constructivismo que 

permite el estudio de la evolución de los índices delincuenciales, como influye en los 

adolescentes, el alcance persuasivo  de este fenómeno social,  a través del tiempo. 

Permite ampliar y definir el conocimiento adquirido, buscando  nuevas alternativas 

de forma conceptual, para mejorar el comportamiento o conductas y soluciones que 

se apliquen en las entidades educativas y así socializar una campaña que permita   

extender este conocimiento e influir de manera positiva a la juventud. 

3.2.  Diseño de la Investigación. 

Esta investigación, tiene un diseño en un enfoque no experimental transeccional , 

porque permite en un tiempo de tres a seis meses recolectar datos, describir las 

variables  y así realizar un diagnóstico sobre la investigación analizando la relación  

del problema en el momento dado. 

3.3. Tipo de Investigación  

Esta investigación se inicia como exploratoria, porque permite determinar las 

variables de la hipótesis y explorar las dimensiones de la misma, además permite 

estar en contacto con el tema y  posteriormente obtener datos suficientes, con el fin 

de facilitar una mayor comprensión del problema.  
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Esta investigación termina como Descriptiva, porque describe de manera directa las 

características, aspectos  y cualidades de los jóvenes en su relación con los índices 

delincuenciales, y los factores que afectan  el entorno social. 

3.4. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación son muy importantes para llevar a cabo el proceso y la 

evolución del proyecto, esto depende de cada uno de los componentes de 

recolección sistemática e información  que generan respuestas inmediatas para la 

elaboración en si del tema a investigar que le permiten responder con precisión. 

Las técnicas cualitativas utilizadas en este tema fueron: 

 Investigación bibliográfica: basada en una amplia búsqueda de información 

referente al tema. Con esto se procesó el marco teórico del tema. 

 Test Proyectivo: esta permite colocar la imagen de la unidad de observación  

y luego de ella hacer una pregunta 

 Grupo focal: la aplicación de esta técnica nos ayudara a conocer conductas y 

actitudes sociales que ayuda a revelar información sobre el tema. 

 Cambio de rol: realización de actividades relacionadas y propias de la 

situación social que se está atravesando. Experiencia como miembro desde 

dentro de la situación (miembro de la situación). 

También se manejaron técnicas  cuantitativas tales como: 

 La escala de Likert: permite  profundizar el conocimiento de aquellos que 

conocen el entorno como  los profesionales (profesores, sociólogos o 

psicólogos)  

 La escala diferencial: de gran interés para saber cómo reacciona la parte 

profesional y el criterio ante  estos fenómenos sociales  

 Escala numérica: aplicada a los estudiantes para conocer más del interés que 

tienen con referencia al tema,  

 La encuesta: direccionada al grupo focal en este caso los estudiantes de la 

unidad de observación. 
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3.5. Población y Muestra  

Este trabajo de investigación consta de una población de 100 estudiantes de la 

Unidad Educativa Nueve de Octubre, mediante la cual se trabajara este proyecto, 

datos adquiridos por el rectorado de la institución, la misma que está inmersa en el 

desarrollo del proyecto apoyando y facilitando los recursos  necesarios para sacarlo 

adelante.  

El siguiente trabajo tiene una investigación de muestra no probabilística por cuotas, 

por cuanto se trabaja con la selección determinada y así  dividir la población en 

grupos o extractos que arrojan los resultados o criterios que servirán como 

referencia o resultados.  
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3.6 Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados  
 
 
Variable: Índice Delincuencial                            
Dimensión: Factores Sociales                                                               
Indicador: Participación Comunitaria  
Técnica: Cuantitativa Escala Numérica 
 
1. ¿Cree usted que la participación comunitaria es esencial para erradicar los 

índices delincuenciales? 
Tabla Nº 7 

Rango Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo        10       10% 

No deacuerdo        10       10% 

Muy deacuerdo        30       30% 

Totalmente de acuerdo        50       50% 

Total       100     100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: Katherine Estacio  
 
Gràfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 
Elaborado: Katherine Estacio  
 

Análisis: la mayor parte del público opina que un 50% está totalmente de acuerdo 

que es esencial la participación ciudadana para erradicar índices delincuenciales, el 

30% está muy de acuerdo, el 10% no está de acuerdo, 10% de acuerdo, es 

importante recalcar la participación ciudadana para ayudar a los jóvenes que están 

inmersos en la delincuencia. 



  

43 
 

 
Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Factores Sociales   
Indicador: Participación Comunitaria  
Técnica: Test Proyectivo Cualitativa 
 

2. Al observar la siguiente imagen ¿Qué reacción tiene sobre la violencia?  

Tabla Nº 8 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Crimen            60               60% 

Robo            30               30% 

Secuestros            10               10% 

Total          100             100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

   

 Figura Nº 2                                                                         Gráfico Nº 6                                                                                                                                                        

 

 

         

 

Análisis: el público dijo que al observar la imagen le genera violencia por ende trae 

consigo un 60% por robos, un 30% crímenes y el 10% secuestros a causa de la 

delincuencia que es uno de los factores sociales con mayor índice en el Ecuador, es 

decir genera violencia que principalmente se desarrolla fuera del hogar y que la 

realizan con mayor frecuencia. 

 
 
 
 
 

60%; 
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30% 
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10% Crimen

Robos
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Elaborado: Katherine Estacio 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años       

 

Fuente: Criminología. García Pablos de Molina 

(2015)      
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Factores Sociales   
Indicador: Responsabilidad Social   
Técnica: Cuantitativa Escala Diferencial  
 

3. Los programas que realizan las autoridades ante los factores sociales existentes 
tienen como característica  

Tabla Nº 9 

Rango Frecuencia Porcentaje 

De gran interés       80        80% 

De ningún interés       15        15% 

No llama la atención         5          5% 

Total       100      100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

 Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en este caso un 80% de los estudiantes respondieron que los programas 

que realizan las autoridades son de gran interés, un 15% de ningún interés y un 5% 

no le llama la atención, es decir que es esencial que las autoridades implementen 

programas que sirvan de ayuda para orientar a los jóvenes que cometen actos 

delincuenciales y con ello reducir los índices que son más frecuentes en la 

sociedad. 

80% 

15% 

5% 

De gran interes

De ningun interes

No llama la atencion

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio 
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Factores Sociales   
Indicador: Responsabilidad Social   
Técnica: Cualitativa  Grupo focal 
 

4. Es responsabilidad social de los ciudadanos ser parte de proyectos para 
contrarrestar la delincuencia siendo esta la que genera conflictos sociales. 

Tabla Nº 10 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si        80      80% 

No        20      20% 

Total       100    100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

Gráfico Nº 8 

 

 Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 
 Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: sobre la responsabilidad de los ciudadanos en ser parte de proyectos 

sobre la delincuencia el 80% del público dijo que mientras que un 20% dijo que no, 

es importante contar con la ciudadanía en temas que son perjudiciales para la 

sociedad ya que  los jóvenes son los más propensos, y con ello tratar de reducir los 

índices delincuenciales. 
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Impacto en la Sociedad 
Indicador: Sistema Cultural 
Técnica: Cuantitativa Escala de Intensidad  
 

5. ¿Qué percepción tiene de los delitos que cometen los jóvenes dentro de la 
sociedad? 

Tabla Nº 11 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Gusta Mucho               10  10% 

Disgusta               90  90% 

Total              100 100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  
 

Gráfico Nº9                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años                                        

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: sobre la percepción de los delitos que cometen los jóvenes un 90% dijo 

que le disgusta y un 10% que le gusta mucho, mediante esto se observa que hay 

jóvenes que aún tienen tienden a cometer delitos por ende se convierte en uno de 

los factores que más impacta a la sociedad con hechos y sucesos cometidos a 

diario. 
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Impacto en la Sociedad 
Indicador: Sistema Cultural 
Técnica: Cualitativa Cambio de Rol   
 

6. Si usted fuera un joven delincuente ¿Aceptaría ayuda profesional para salir de 
este problema social? 

Tabla Nº12 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si                75       75% 

No               25       25% 

Total              100      100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

Gráfico Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Analisis: el 75% del publico muestral respondió sí aceptaría la ayuda de un 

profesional para cambiar mientras, un 25% respondió que no, por lo tanto se 

observa que quienes respondieron que no son mas propensos a cometrer delitos 

por lo consiguiente se debe ayudar a los jovenes más vulnerables para que no 

cometan actos que los conlleven a dañar su vida y su entorno familiar. 
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 Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Impacto en la Sociedad 
Indicador: Sistema Cultural 
Técnica: Cualitativa Cambio de Rol   
 

7. Si usted fuera docente ¿Cómo enfrentaría la situación cultural de los jóvenes que 
cometen infracciones? 

Tabla Nº 13 

Rango Frecuencia Porcentaje 

 Charlas               60       60% 

 Talleres               20       20% 

 Conferencias              10       10% 

Total              100      100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Gráfico Nº11 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio 

Anàlisis: el 60% del publico opina que con capacitaciones se podria enfrentar la 

situacion, el 20% considera que con talleres, el 10% opina que con charlas ,es decir 

que se implementaría estas estrategias con el fin de que los índeces delincuenciales 

bajen de manera que tambien los docentes aportaran con su aprendizaje y 

transmitiendolo a los jóvenes. 
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Impacto en la Sociedad 
Indicador: Sistema Educativo  
Técnica: Cuantitativa La Escala de Likert 
 

8. ¿Los índices delincuenciales son fenómenos sociales que afectan a la sociedad? 

Tabla Nº14 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Poco               5         5% 

Mucho             92       92% 

Nada              3          3% 

Total           100      100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Gráfico Nº11 

 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio 

 

Análisis: el 92% opina que los índices delincuenciales son fenómenos sociales, el 

5% dice que poco mientras el 3% dice nada, la delincuencia es uno de los 

principales fenómenos que tiene a la sociedad sumergida en la violencia  y a los 

adolescentes siendo los principales protagonistas de ella siendo generadora de 

separaciones familiares y sociales.     
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Impacto en la Sociedad 
Indicador: Sistema Educativo  
Técnica: Cuantitativa La Escala de Likert 
 

9. ¿Crees que los factores sociales inciden  en el comportamiento delincuencial de 
los jóvenes? 

Tabla Nº15 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Poco               38         38% 

Mucho               58         58% 

Nada                4           4% 

Total              100       100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

  

Gráfico Nº12 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: el 58% de los encuestados dicen que mucho, el 38% dice que poco y el 

4% dice que nada, los factores sociales son unos de los principales problemas que 

inciden el comportamiento de los jóvenes desde ahí empiezan a delinquir  

cometiendo actos con los que afectan a toda una sociedad y haciendo de estos 

hechos parte de su condiciones de vida. 
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Impacto en la Sociedad 
Indicador: Sistema Educativo  
Técnica: Cuantitativa La Escala de Likert 
 

10. El comportamiento y el entorno social influye en el crecimiento del índice 
delincuencial en los jóvenes del Colegio 9 de Octubre 

Tabla Nº16 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Poco             10         10 % 

Mucho             85          85% 

Nada              5             5% 

Total           100          100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Gráfico Nº13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 85% opina que tiene que ver mucho el comportamiento y el entorno 

social de los jóvenes para que influyan como crecimiento de los índices sociales, el 

10% que poco y el 5% nada siendo el colegio uno de los espacios donde los 

jóvenes comienzan a delinquir en su entorno se genera violencia y malos 

comportamientos antes la sociedad. 
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Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Impacto en la Sociedad 
Indicador: Sistema Cultural 
Técnica: Cualitativa situación Ideal  
 

11. Existe un equilibrio entre la relación de los jóvenes con la delincuencia. 

Tabla Nº17 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI            68          68 % 

No             32          32 % 

Total           100         100% 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

 Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: el 68% opina que sí y el 32% que la relación que existe entre los jóvenes y 

la delincuencia es mucha más probable puesto que hoy en día la hacen parte de su 

vida diaria participando a menudo en hechos delictivos que sin duda afectan el 

entorno social y que causa daño en sus alrededores . 
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Impacto en la Sociedad 
Indicador: Sistema Cultural 
Técnica: Cualitativa situación Ideal  
 

12. Los procesos que se siguen para erradicar los índices delincuenciales son 
eficaces cuando. 

Tabla Nº 18 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Aumenta la delincuencia                  3              3 % 

Disminuye la delincuencia               97             97% 

Total              100           100% 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: el 97% dice que cuando disminuye y el 3% dice que cuando aumenta, los 

programas que realizan las autoridades para erradicar la delincuencia suelen ser 

eficaces cuando esta disminuye y con la ayuda de los ciudadanos siempre y cuando 

tengan que efectuarse bajo el control adecuado que permita vincular y hacer 

partícipes a toda la sociedad 
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Variable: Interacción Social   
Dimensión: Transmisión Cultural 
Indicador: Proceso de civilización  
Técnica: Cuantitativa  Escala de Intensidad  
 

13. ¿Qué percepción tienen los jóvenes de la transmisión cultural luego de cometer 
actos de criminalidad? 

Tabla Nº19 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Gusta mucho                 3                 3% 

Medianamente                25               25% 

Disgusta                45               45% 

Me disgusta muchísimo                27               27% 

Total               100             100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

Análisis: el 3% dice que le gusta mucho, el 25% medianamente, el 45% le disgusta 

y el 27 le disgusta muchísimo, cada vez que un joven delincuente comete un acto 

delictivo su percepción sobre la transmisión cultural cambia ya que por ende estos 

actos destruyen a la sociedad es por eso que les hace volver a llevar una vida 

común. 
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Variable: Interacción Social   
Dimensión: Transmisión Cultural 
Indicador: Proceso de civilización  
Técnica: Cualitativa Cambio de Rol  
 

14. Si usted fuera un delincuente ¿Contaría su experiencia como ejemplo para que 
otros adolescentes no infrinjan la ley? 

 

Tabla Nº20 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si                89                89%   

No                11               11% 

Total               100             100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: el 89% dice que si mientras el 11% dice que no contaría su experiencia, la 

gran mayoría de jóvenes que cometen actos delictivos suelen contar sus 

experiencias luego de un gran proceso de recuperación poniendo su ejemplo a los 

jóvenes para que no cometan dichos actos que perjudican a la sociedad y generan 

violencia en cuanto serán los indicados para exponer su experiencia a los demás. 
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Variable: Interacción Social   
Dimensión: Transmisión Cultural 
Indicador: Proceso de civilización  
Técnica: Cualitativa Cambio de Rol  
 

15. Si usted fuera la autoridad competente encargada de sancionar estos delitos 
que plan estratégico haría para el proceso de civilización cultural en los jóvenes 

Tabla Nº 21 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Charlas                 56               56%   

Talleres                 44               44% 

Total               100             100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

Gráfico Nº18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: el 56% dice que lo haría con charlas el 44% con talleres, es decir debería 

las autoridades implementar charlas y talleres a menudo para que los jóvenes sean 

partícipes de cada proceso que los involucren en cambios positivos para la 

institución y la sociedad y con ello erradicar la delincuencia en los jóvenes. 
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Variable: Interacción Social   
Dimensión: Transmisión Cultural 
Indicador: Relación entre el individuo y el grupo   
Técnica: Cuantitativa Diferencial  
 

16. La transmisión cultural que reciben los jóvenes por parte de la unidad educativa 
tiene como característica   

 Tabla Nº 22 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No impresiona                 85               85%   

Impresiona mucho                15               15% 

Total               100             100% 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: el 85% dice que no impresiona mucho mientras el 15% dice que 

impresiona mucho, deben las autoridades darles prioridad a temas que se 

desarrollan en los planteles educativos como es la delincuencia haciendo programas 

productivos para que así se pueda erradicar este problema social. 
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Variable: Interacción Social   
Dimensión: Transmisión Cultural 
Indicador: Relación entre el individuo y el grupo   
Técnica: Cualitativa 
 

17. Es responsabilidad social de los ciudadanos ser parte de proyectos para 
contrarestar la delincuencia siendo esta la que genera conflicto   

 Tabla Nº 23 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI                85               85%   

NO                15               15% 

Total               100             100% 

 
Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

Gráfico Nº 20  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: el 85% dice, que sí hace falta que todos los ciudadanos, tienen que ser la 

parte fundamental como ayuda para cada uno de los adolescentes para así 

contribuir con actividades las cuales sean beneficiosas que ocupen el tiempo de los 

jóvenes, es importante que sean las autoridades que intercedan y que los provean 

de los implementos y facilidades para hacer posible una socialización. 
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Factores Sociales 
Indicador: Responsabilidad Social  
Técnica: Cuantitativa Escala Diferencial  
 
18.- Los talleres de socialización que realizan los organismos estatales existentes 
tienen como característica. 
 
Tabla Nº 24  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Conveniente                47               47%   

Nada conveniente                53              53 % 

Total               100             100% 

 
Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

Gráfico Nº 21 

 

 
Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: el 47% dice que es conveniente hacer este tipo de socialización pero que 

se efectúen cada mes en todos los centros educativos para mejorar el rendimiento y 

conducta de cada estudiante, mientras el 53% opino que no servían de nada estos 

talleres porque los adolescente se comportan de manera violenta por lo 

consiguiente, dicen que no hay cambios positivos en ellos.  
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Factores Sociales 
Indicador: Responsabilidad Social  
Técnica: Cualitativa  
 
 
19.- Los factores sociales influyen en el crecimiento de los jóvenes y su 
responsabilidad con la sociedad. 
 
Tabla Nº 25 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si                 72               72%   

No                 28               28 % 

Total               100             100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: el 72% dice que si influyen los factores sociales porque aquellos que se 

forman desde los hogares puesto que es ahí donde se desarrollan de manera 

negativa factores que inducen al joven a la delincuencia, mientras que un 28% dice 

que porque lo aprende en las instituciones de enseñanza. 
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Factores Sociales 
Indicador: Responsabilidad Social  
Técnica: Cuantitativa  
 
 
20.- Que percepción tienen los delitos que comenten los adolescentes ante la 
sociedad. 
 
Tabla Nº 26 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Gusta                2               2%   

Disgusta mucho              98               98 % 

Total            100             100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: Katherine Estacio  

 

Gráfico Nº 23 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

Análisis: el 98% dice que si le disgusta porque son actos criminales los cuales 

afectan a una sociedad que si bien es cierto se está generando mucha violencia a 

nivel mundial y ocasionando pérdidas humanas a gran escala, mientras que un 2% 

dice que no porque son los propios generadores de drogas y actos delincuenciales. 
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Impacto en la Sociedad 
Indicador: Sistema Cultural 
Técnica: Cualitativa Cambio de Rol   
 
21. Si usted fuera un joven delincuente ¿Contaría su experiencia para ayudar a 
otros jóvenes con el mismo problema  social? 

Tabla Nº27 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si                75       75% 

No               25       25% 

Total              100      100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

Gráfico Nº24 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

Analisis: el 75% del público muestral respondío que sí  contaria su experiencia, 

porque de esa manera puede contribuir con la sociedad colaborando con los 

jovenes el 25% respondio que no la aceptariía, por lo tanto se observa que quienes 

respondieron que no son mas propensos a cometrr delitos por lo tanto se debe 

ayudar a los jóvenes más vulnerables. 
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Impacto en la Sociedad 
Indicador: Sistema Educativo  
Técnica: Cuantitativa La Escala de Likert 

 

22. ¿Los índices delincuenciales son fenómenos sociales que afectan a la sociedad 
y el entorno donde se vive? 

Tabla Nº28 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Poco               5         5% 

Mucho             92       92% 

Nada              3          3% 

Total           100      100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

Gráfico Nº25 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: Katherine Estacio  

 

 

Análisis: el 92% opina que los índices delincuenciales son fenómenos sociales, el 

5% dice que poco mientras el 3% dice nada, la delincuencia es uno de los 

principales fenómenos que tiene a la sociedad sumergida en la violencia  y a los 

adolescentes siendo los principales protagonistas de ella siendo generadora de 

separaciones familiares y sociales.     
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Variable: Índice Delincuencial  
Dimensión: Factores Sociales   
Indicador: Responsabilidad Social   
Técnica: Cualitativa  Grupo focal 
 

23. Es responsabilidad social de los ciudadanos ser parte de proyectos que las 
autoridades brindan. 

Tabla Nº 29 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si        80      80% 

No        20      20% 

Total       100    100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

Gráfico Nº 26 

 

  
Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 
 
Análisis: el 80% sobre la responsabilidad de los ciudadanos en ser parte de 

proyectos sobre la delincuencia  para que esto ayude en los jóvenes a cambiar su 

comportamiento, mientras que un 20% dijo que no es importante contar con la 

ciudadanía en temas que son perjudiciales para la sociedad ya que  los jóvenes son 

los más propensos a cometer delitos. 
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Variable: Interacción Social   
Dimensión: Transmisión Cultural 
Indicador: Relación entre el individuo y el grupo   
Técnica: Cuantitativa Diferencial  
 

24. La transmisión cultural que reciben los jóvenes por parte de los organismos 
estatales tiene como característica   

 Tabla Nº 30 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No impresiona                 85               85%   

Impresiona mucho                15               15% 

Total               100             100% 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

Gráfico Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis: el 85% dice que no impresiona mucho mientras el 15% dice que 

impresiona mucho, deben las autoridades darles prioridad a temas que se 

desarrollan en los planteles educativos como es la delincuencia haciendo programas 

productivos para que así se pueda erradicar este problema social que afecta con 

mucha fuerza a toda una sociedad. 
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Variable: Interacción Social   
Dimensión: Transmisión Cultural 
Indicador: Relación entre el individuo y el grupo   
Técnica: Cualitativa situación ideal  
 
25.- La formación de organizaciones delictivas surgen cuando……….. 
  
Tabla Nº 31 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Existe grupos de pandilla en 

las instituciones  

               90               90%   

No hay control en los jóvenes                 10               10% 

Total               100             100% 

 
Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: Katherine Estacio  

  

Gráfico Nº 28 

 

Fuente: Jóvenes de 16 a 18 años  
Elaborado: katherine Estacio  

 

Análisis:  un 90% opina que las organizaciones delictivas surgen cuando se genera 

pandillas dentro de las instituciones, mientras 10% dijo que no hay control por parte 

de los padres a los jóvenes por lo consiguiente, toman la opción más fácil de 

pertenecer a grandes bandas que perjudican a la sociedad con actos tan crueles 

que llevan hasta la muerte . 
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis 

Luego de realizar el  proceso  investigativo del trabajo, se desarrolló el tema de 

investigación, aplicado en los estudiantes del colegio Nueve de Octubre, que se 

encuentra ubicado en la ciudadela Huancavilca atrás del hospital del IESS. Teodoro 

Maldonado Carbo. 

Con el objetivo de comprobar la hipótesis establecida en la presente investigac,ión 

se muestra un índice delincuencial de 60% con la participación de jóvenes en actos 

delictivos siendo este  uno de los factores sociales frecuentes en la sociedad y 

causante de un impacto social  que repercute en los jóvenes.  

La  interacción social de los jóvenes, relacionados en el medio delictivo forma parte 

de la transmisión cultural, el entorno en la institución educativa es un espacio que 

permite a los mismos realizar formaciones de subgrupos, incrementando en 

cantidades y géneros.  

Estos indicativos no funcionan en algunos grupos, ya que no han causado impresión 

a la hora de formar parte  para integrarse un 50% de los mismos muestran un 

rechazo a estos actos delincuenciales demostrando la importancia de la transmisión 

del conocimiento como parte de la formación en los adolescentes. 

Mientras tanto un 50 % asume que deben darse más información con base  a este 

tema e incluir a los jóvenes y adolescentes en programas y actividades que 

permitan que los implicados no cometan con frecuencia actos delictivos.  

Por lo consiguiente se comprueba la hipótesis que los índices delincuenciales como  

conflicto que genera la interacción social en la sociedad y sobre todos en jóvenes 

que son más propensos a cometer actos delictivos que son las principales 

problemáticas de la sociedad. 
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Capítulo IV 

Diseño de Propuesta 

4.1. Propuesta  

La propuesta dentro de este proyecto se presenta con el fin de socializar y viabilizar 

la continuidad de un plan comunicacional en el cual se van a presentar los espacio 

que se abordarán dentro del proceso, el mismo que permitirá, fortalecer la campaña 

comunicacional, la cual consiste en impartir charlas con especialistas y expertos que 

ayudarán a los jóvenes a mejorar su calidad de vida. 

En este apartado la campaña comunicacional tiene como objetivo contribuir a la 

disminución delincuencial en los estudiantes del Colegio Nueve de Octubre de la 

ciudad Guayaquil que a través de diferentes técnicas de estudios aplicadas en la 

unidad de observación se pretende contribuir, fortalecer una socialización para dar a 

conocer los riesgos y desventajas de cometer actos delincuenciales, y cuáles son 

los factores que inciden en los jóvenes para llegar a tener estos comportamientos. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

         4.2.1. Objetivo General    

Diseñar una campaña comunicacional para socializar la prevención de los índices 

delincuenciales en los jóvenes del colegio Nueve de Octubre como elemento de 

interacción social. 

     4.2. Objetivos Específicos 

a) Definir puntos importantes a tratar en la socialización que permitan la aceptación 

de los jóvenes  

b) Establecer un vínculo entre los adolescentes y docentes al momento de socializar 

los temas.  

    4.3. Planeación de Estrategias de la Propuesta  

Para tener una mejor planificación de la propuesta es necesario viabilizar una 

estructura,  la cual se manifieste el conocimiento de los docentes en el tema. 
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4.3. Planeación de la Propuesta. 

Tabla Nº 23 

 
Campaña comunicacional de prevención 

"NO MAS VIOLENCIA JUVENIL" dirigida a los estudiantes del Colegio 9 de Octubre 
 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Factores 
Sociales 

Responsabilidad Social  
 

* Comunicación 
Social 

Katherine Estacio 
 

* Orientadora 
Estudiantil Psicóloga 

Sonia Pesantes  
 

* Psicóloga  
Dra. Amelia Alvarado 

 
* Policía 

Coronel Tannya 
Varela 

 

Julio a 
Septiembre 2018 

Charlas comunicativas sobre la delincuencia 

Participación Comunitaria 
Talleres “El impacto delincuencial y su efecto 

en  la sociedad” 

Índice Delincuenciales 
Porcentajes de la delincuencia en el Ecuador, 

una mirada a la realidad  

Especialidade
s 

Psicóloga 

Julio a 
Septiembre 2018 

Delincuencia Juvenil en las instituciones 
educativas  

Director de la Dinapen 
Adolescentes que infringen la ley (realidad-

casualidad) 

Especialista Como manejar con adolescentes infractores 

Docente VIOLENCIA JUVENIL “Estudio de casos”  

Implementació
n 

Soportes tecnológicos 
Videos, Charlas 

Julio a 
Septiembre 2018 

Como  manejan la delincuencia las 
instituciones educativas  

(códigos, sanciones)  

Fuente : Katherine Estacio 

Elaborado: Katherine Estacio  

 La Socialización de esta campaña servirá para direccionar a los jóvenes que de alguna manera están muy vulnerables para cometer 
actos delincuenciales de cualquier tipo que amenaza a la sociedad y por ende ayudar a que los índices delincuenciales puedan 
disminuir de manera, que se los pueda hacer partícipes de actividades muy beneficiosas para ellos. 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En este espacio se desarrollan los precios para los instrumentos y el personal que se vaya adquirir en la propuesta los cuales 
serán financiados por varias entidades.                    Tabla Nº 24 

Análisis de la Propuesta Comunicacional : Campaña comunicacional de prevención 

"NO MAS VIOLENCIA JUVENIL" dirigida a los estudiantes del Colegio 9 de Octubre 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Finalización: 

Institución  Responsable: 

Investigador Responsable: 

Presupuesto Realizado para: 

Enero -2018 

Marzo -2018 

Colegio Nueve de Octubre 

Alba Katherine Estacio Cabezas 

Universidad de Guayaquil  

 

 Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

 

RUBROS 

 

FASE I ( Corresponde a periodo de tiempo 

semestral 

FUENTES 

Universidad de 

Guayaquil 

Distrito Zona 

8 

 

DINAPEN 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado $ 5.040,00 $ 2520,00  $ 1260,00 $ 1260,00 

Total de Gastos de Personal $ 5.040,00  $ 2.520,00 $ 1260,00 $ 1260,00 

 EQUIPO TECNOLOGICO  

Total  Equipo Tecnológico $ 2.405,00 $ 1205,50 $ 601,25 $ 601,25 

Total Software $ 2.405,00 $ 1205,50 $ 601,25 $ 601,25 
OTROS GASTOS 

Papelería y Fotocopias $ 60,00  $ 30,00  $ 15,00 $ 15,00  

Bocaditos $ 105,00  $ 75,00 $ 37,50 $ 37,50 

Transporte $ 150,00  $ 75,00 $ 37,50 $ 37,50 

Total otros Gastos $ 120,00  $ 60,00  $30 ,00 $30 ,00 

Subtotal  $ 435,00 $240,00  $ 3.502,00 

Total General $7.004.00 

 Fuente : Katherine Estacio  
Elaborado: Katherine Estacio  
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Tabla Nº 25 

Fuente : Katherine Estacio 

Elaborado: Katherine Estacio  

 

Análisis de la Propuesta Comunicacional : Campaña comunicacional de prevención 

"NO MAS VIOLENCIA JUVENIL" dirigida a los estudiantes del Colegio 9 de Octubre 

 

Fecha de Inicio: 

fecha de Finalización: 

Institución Responsable: 

Investigador Responsable 

Presupuesto Realizado 

para  

Enero 2018 

marzo -2018 

Colegio Nueve de Octubre 

Alba Katherine Estacio Cabezas 

Universidad de Guayaquil 

 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

 

GASTOS DE PERSONAL 

INVESTIGADO

R 

 

FUNCIÓN DENTRO   DEL 

PROYECTO 

 

Horas 

Semanale

s 

 

Número 

de 

Meses 

 

Valor 

hora 

FASE I 

(Periodo de 

Tiempo 

Semestral) 

FUENTES 

Universid

ad de 

Guayaquil 

Distrito 

zona 8  

 

DINAPEN  

Especialistas  

Guiar y dar charlas 

respecto al tema  

 

20 

 

3 

 

$ 8,00 

 

$ 1.920,00 

 

$ 960,00 

 

$ 480,00 

 

$ 480,00 

Comunicador 

Social 

Viabilizar las charlas a 

dictar  

 

20 

 

3 

 

$ 6,00 

 

$ 1.440,00 

 

$ 720,00 

 

$ 360,00 

 

$ 360,00 

Psicóloga 

Trabajo con docentes y 

estudiantes  

 

20 

 

3 

 

$ 7,00 

 

$ 1.680,00 

 

$ 840,00 

 

$ 420,00 

 

$ 420,00 

TOTAL     $5.040,00 $ 2.520. $1.260,00 $1.260,00 
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                                                                             EQUIPO TECNOLOGICO  

 

RUBRO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

FASE I (Periodo de 

Tiempo Semestral 

FUENTES 

Universidad de 

Guayaquil 

Senescyt 

 1 Computadora Trabajo informático  $ 1000,00  $ 500,00  $ 500,00 

1 Proyector   Proyectar parte audiovisual  $ 1000,00  $500.00 $5700.00 

Impresora  

Impresión de folletos con diversas 

especialidades $ 300,00   $150.00  $150.00 

1. Parlantes Para el manejo de Audiovisuales $800,00  $400.00  $400.00  

1.filmadora Realización de videos   $ 700,00  $350.00  $350.00   

1 Micrófono Charla interactiva en la socialización $ 500,00  $250.00  $250.00  

3 Gigantografias Ayuda visual en la socialización   $400,00 $200.00 $200.00 

1 Carpa 

Localidad donde se desarrollara la 

socialización $300,00 $150.00 $150.00 

Total General $ 5.000.00  $2.500.00 $2.500.00  

OTROS GASTOS DIVERSOS 

RUBRO 

 

DESCRIPCCIÓN 

 

FASE I (Periodo de 

Tiempo Semestral 

VALOR TOTAL 

Universidad de 

Guayaquil 

Senescyt 

Papelería y Fotocopias 

Folletos con la información pertinente a las 

especialidades que ofrece la carrera. 

 $ 60,00  $ 30,00  $ 30,00  

Transporte Traslado de materiales y personal.  $ 70,00  $ 35,00  $ 35,00  

Bocaditos  Incentivo a los asistentes. $150.00 $75.00 $75.00 

Total General  $ 280,00  $ 140,00  $ 140,00  

Tabla Nº 26 

Fuente : Katherine Estacio  
Elaborado: Katherine Estacio  
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Fuente: Katherine Estacio  
Elaborado: Katherine Estacio  
 
. 

 

Estrategia: Campaña comunicacional de prevención 
"NO MÁS VIOLENCIA JUVENIL" dirigida a los estudiantes del Colegio 9 de Octubre 

PÚBLICOS TÁCTICAS ACCIONES TIME 
LINE 

GENERALES 
 
 
 

- Comunidad Colegio 9 de    
Octubre 

- Comunidad Cdla. 
Huancavilca 
- DINAPEN 

- Policía Comunitaria 
- Padres de Familia 
Comunidad Virtual 

 
Investigación 

 

 
- Estudiantes Colegio 9 de 

Octubre 
- Reunión con autoridades 

- Por observación 
- Focus group 
- Entrevistas 
- Encuestas 

- Elaboración de mensajes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 AÑO DE 
EJECUCIÓN 

 
 

6 meses de 
Mantenimiento 

 

 
Relaciones 

Públicas 

 
- Reuniones directivos del 

Colegio 
- Charlas con especialistas 
- Diseño nuevos modelos 
- Capacitación personal 

(docentes) 

 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
 
 

- Comunidad  Colegio 9 
de    Octubre 

-  Padres de familia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publicidad y 
socialización 

 
- Casa abierta 

- Ferias 
- Video testimonial 
- Redes sociales 

- Diarios: Estudiantil 
- Volantes 
- Trípticos 
- Afiches 

 

 
Eventos 

culturales 
 

- Kermesse 
- Charlas, conferencias 

- Juegos 
- Obras de teatro 

- Música 
- Pintura 

REDES 
SOCIALES 

(Manejada por 
el comunicador 

como 
herramientas 
de medición) 

 
- Página Web 

- Mercado libre 
- OXL 

- Facebook (Fanpage) 
- Instagram 

- Twitter 
 

Tabla Nº 27 
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4.5. Modelo de socialización de la propuesta         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Katherine Estacio  
Elaboración: Katherine Estacio 

 

 

 

Figura Nº 4  
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Conclusiones  

El análisis conceptual sobre la delincuencia juvenil se la define como un proceso 

por el cual se influye en los jóvenes en la relación con la sociedad y el contexto, 

donde se desarrolla el crecimiento y formación de cada individuo. 

Dentro de la metodología se desarrolla la escuela constructivista debido que 

atribuye  que postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas que le 

permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga partiendo desde la 

interacción con el medio. 

El  resultado de esta  investigación  permitió desarrollar de manera sistematizada 

las variables y dimensiones que inciden en la afectación de la unidad de 

observación dentro del proceso.  

Se concluye que la delincuencia es uno de los factores que está dentro de la 

sociedad y  ha sido uno de los problemas sociales que a nivel mundial ha 

desintegrado familias e incluso se llega a perder la vida. 

 El análisis de los resultados, mostraron un alto índice de delincuencia lo cual 

permite generar un plan comunicacional que ayude a erradicar los problemas de 

delincuencia, violencia y drogadicción en los estudiantes de la unidad de 

observación.  
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Recomendaciones  

Es importante que se apliquen los estudios teóricos adecuados ya  que estos le 

darán a la investigación claridad y viabilidad para poder  desarrollar al tema, como 

aporte para el proceso.  

Es necesario profundizar en  los estudios que se hacen sobre la delincuencia 

juvenil, ya que hoy en día es muy frecuente ver a jóvenes delinquir sin ningún tipo 

de sanción y más aún cuando estos son menores de edad, dado que los factores 

más comunes para que ellos realicen estos tipos de actos es la desintegración 

familiar y el contexto donde se desarrolla  

Canalizar los índices delincuenciales, que  se ven reflejados tanto  cómo influye 

esta problemática social en los adolescentes y el alcance persuasivo de este 

fenómeno social, a través del tiempo. 

Es recomendable saber emplear de forma correcta las técnicas de estudios ya que 

a través de estas se dan los resultados de la investigación y así favorece a la 

construcción de un nuevo concepto al análisis realizado.  

Se recomienda que la unidad de observación concientice sobre los resultados 

expuestos en estos estudios, ya que el fenómeno planteado en esta investigación 

exige un campo de análisis investigativo continuo que se va desarrollando según 

el comportamiento y contexto donde se desarrolle el individuo. 
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Anexo No. 1 Certificado de Culminación del trabajo entregado por parte de la 

Unidad de Observación 
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Anexo No. 2 Aval entregado por la Universidad  

 

 



  

84 
 

Anexo No.  3 Certificado de permiso para iniciar el trabajo de campo por 

parte de la Unidad de Observación 
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Anexo No. 4 Fotografías del trabajo de Investigación  

Estudiantes del Colegio Nueve de Octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aplicando  las encuestas  

Aplicando las encuestas 

Estudiantes realizando las encuesta 
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Estudiantes del Colegio Nueve de Octubre 

     

 

 

 

 

 

Anexo nª2   Focus Grup 

Focus Group con los estudiantes de la institución 

Realizando el taller luego del Focus Group 
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Anexo No. 5   Cuaderno de Trabajo  

   

Variable: Índice Delincuencial                            

Dimensión: Factores Sociales                                                               

Indicador: Participación Comunitaria  

Técnica: Cuantitativa Escala Numérica 

¿Cree usted que la participación comunitaria es esencial para erradicar los índices 

delincuenciales? 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

PUNTAJE OBTENIDO EQUIVALENTE A 

9  a 10 Totalmente de acuerdo  

8 a 9 Muy  de acuerdo  

7 a 8 De acuerdo  

0 a 6 No está de cuerdo  

 

Criterios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cree usted que la 

participación comunitaria es 

esencial para erradicar los 

índices delincuenciales? 
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Variable: Índice Delincuencial  

Dimensión: Factores Sociales   

Indicador: Participación Comunitaria  

Técnica: Cualitativa Entrevista Semiestructurada  

¿Con que frecuencia los jóvenes cometen actos delincuenciales y cómo afecta a 

una comunidad?  

 

 

¿Cómo se vincula la participación comunitaria ante los conflictos sociales que 

surgen en las unidades educativas? 
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Variable: Índice Delincuencial  

Dimensión: Factores Sociales   

Indicador: Responsabilidad Social   

Técnica: Cuantitativa Escala Diferencial  

Los programas que realizan las autoridades ante los factores sociales existentes 

tienen como característica  

de ningún interés     de gran interés 

nada creíble     muy creíble 

no impresiona     impresiona mucho 

nada informativo     muy informativo 

nada claro     muy claro 

no llama la atención     llama la atención 

no gusta      gusta mucho  

nada convincente     muy convincente 

nada influyente      muy influyente 
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Variable: Índice Delincuencial  

Dimensión: Factores Sociales   

Indicador: Responsabilidad Social   

Técnica: Cualitativa  Grupo focal 

Es responsabilidad social de los ciudadanos ser parte de proyectos para 

contrarrestar la delincuencia siendo esta la que genera conflictos sociales 

 

 

Los factores sociales influyen en el crecimiento de los jóvenes y su 

responsabilidad con la sociedad 
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Variable: Índice Delincuencial  

Dimensión: Impacto en la Sociedad 

Indicador: Sistema Cultural 

Técnica: Cuantitativa Escala de Intensidad  

¿Qué percepción tiene de los delitos que cometen los jóvenes dentro de la 

sociedad? 

(   )    Gusta mucho  

(   )    Medianamente 

(   )    Disgusta  

(   )    Me disgusta muchísimo  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nª1 4 OFICIOS DIRIGIDOS AL COLEGIO  


