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2.- RESUMEN 

 

 

Fue necesario establecer un panorama detallado del problema de la 

delincuencia en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, cuyas estadísticas revelan 

unalarmante crecimiento de este problema social y de la desprotección en la que se 

encuentra sometida la población que está en gran desventaja ante este peligroso 

avance.  

La presente investigación comprobó que la delincuencia organizada está 

mejor dotada que la misma institución policial. Los delitos al ser tan diversos fueron 

analizados desde los ámbitos socioeconómicos, psicológicos y estadísticos. 

 

Un aporte significativo para el desarrollo de esta investigación, para arribar a 

las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de acción representó la disposición, 

ayuda e información otorgada por los miembros de la Policía Nacional de Imbabura y 

de los medios de comunicación radiofónicos, principalmente, de Radio “La Premier” 

de la ciudad de Ibarra. 

 

Como parte de los procesos metodológicos, fue imperativo partir de la 

observación del fenómeno delincuencial presente en la realidad objetiva de esta 

jurisdicción y que constituye el objeto concreto de estudio, para luego analizar el 

problema desintegrándolo racionalmente en sus componentes para establecer sus 

caracteres generales y específicos, sus cualidades  para examinar y establecer las 
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relaciones entre dichos componentes y con el todo problema; y, luego sintetizar los 

conceptos, juicios y proposiciones resultantes de los procesos anteriores, mediante un 

examen crítico, para llegar a la verificación de la hipótesis y los objetivos y arribar a 

conclusiones, recomendaciones y una propuesta de solución al problema. 

 

Las técnicas utilizadas en consonancia con los procedimientos y el método 

contribuyeron eficazmente para la recolección de datos y como medios de medición y 

de prueba. 

 

Entre las técnicas de recolección bibliográfica: las fichas bibliográficas 

aportaron datos de identificación de los textos de consulta; y, las fichas nemotécnicas 

permitieron el rescate de la teoría de los textos, en trascripciones textuales, de 

comentario, de resumen, de interpretación y de criterio personal del investigador con 

referencia al texto consultado. 

 

Asimismo las técnicas de campo como la entrevista y la encuesta, precedidas 

del muestreo, contribuyeron sobre aspectos puntuales del problema de estudio, 

previamente concretados en los respectivos cuestionarios. Esta información fue 

significativa para el cumplimiento de los objetivos y la comprobación de la hipótesis. 

 

Tras un exhaustivo análisis del diagnostico establecido con la investigación de 

campo, se pudo construir una propuesta orientada a la prevención del delito; así 

como, a establecer lineamientos de educación familiar y seguridad ciudadana guiados 
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por la institución policial, con el aporte de los medios de comunicación y de manera 

particular, la radio. 

 

Quizá el mayor aporte de la propuesta producto de este trabajo, consiste en el 

plan de combate a los diversos delitos contra las personas y la propiedad, en la 

búsqueda de disminuir la agresividad social imperante. 
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ABSTRACT 

 

 

 It was necessary to establish a detailed overview of the problem of 

crime in the city of Ibarra, whose statistics show an alarming growth of this illicit 

activity, and the lack of protection in which the population that is at a great 

disadvantage to the criminal boom is subject.  This research found that organized 

crime is better equipped than the police institution. Crimes being so diverse in origin, 

nature and manifestation, were analyzed from the socio-economic, psychological and 

statistical fields.  A significant contribution to the development of this research, to 

draw hard conclusions, recommendations and proposal, represented the provision, aid 

and information given by the members of the national police of Imbabura and radio 

mediamainly on Radio Empire of the city of Ibarra.  As part of the methodological 

processes, it was imperative to start from the observation of the criminal phenomenon 

present in the objective reality of this jurisdiction and which is the specific subject of 

study, to then analyse the problem rationally disintegrating into its components to 

establish their general and specific characters, its qualities and to examine and 

establish the relationships between these components and the entire problematic; and 

then synthesize concepts, judgments and resulting propositions of the previous 

processes, through a critical examination, to arrive to the verification of the 

assumptions and goals and arrive at conclusions, recommendations and a proposed 

solution to the problem.  The techniques used in accordance with the procedures and 

method effectively contributed for data collection and as a means of measuring and 
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test.  Among the techniques of bibliographic collection: bibliographic tabs providing 

data of identification of the texts of consultation; and nemotecnicas chips allowed for 

the rescue of the theory of texts, textual unmediated, comment, summary, 

interpretation and judgment of the researcher with reference to the retrieved text.  

Also the techniques of field as the interview and survey, preceded by the sampling, 

contributed on specific aspects of the problem of study, previously castings in the 

respective questionnaires. This information was significant for the fulfilment of the 

objectives and the verification of the hypothesis.  After an exhaustive analysis of the 

diagnosis established with field research, you could build a proposal aimed at the 

prevention of crime; as well as to establish the broad outlines of family education and 

public safety guided by the police, with the contribution of the media and in particular 

the radio.  Perhaps the greatest contribution of the proposal product of this work, 

consists in the plan of fight against the various offences against persons and property 

in the search for lower prevailing social aggression and reduce rates against the 

physical and psychological integrity of the citizens.  
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló, a través de tres ejes, que se 

enmarcan en la siguiente estructura: Revisión de Literatura que da a conocer la 

realidad de la problemática, que cita bibliografía importante para el cumplimiento de 

la campaña propuesta;informando todos los parámetros que envuelven o están 

integrados de alguna forma a este problema social, y las medidas actualmente 

aplicadas. La Metodología y Métodos que aplica las técnicas necesarias para obtener 

alternativas y resultados favorables a la propuesta; empezando por la comunicación 

social, que al ser una herramienta poderosa puede convertirse en la mejor medida de 

organización de seguridad comunitaria y de la prevención del delito, promoviendo un 

proyecto antidelincuencial, continuando con los medios de comunicación para 

determinar si tienen un gran potencial de aporte al desarrollo de la población en sus 

diferentes áreas, donde la sociedad, a través de la familia como núcleo social, es 

esencia de la discriminación y la violencia. El Análisis e interpretación de los datos 

estadísticos de acuerdo a la muestra calculada y la Discusión de los mismos, llegando 

a verificar los objetivos y la hipótesis planteada; para establecer las Conclusiones y 

Recomendaciones de la investigación, información total que infieren en la Propuesta, 

que enfoca un cambio psicológico, educativo y social de la participación ciudadana 

en la prevención del delito y su propia seguridad, basada en la desprotección de la 

población ibarreña que está en gran desventaja ante el auge delincuencial, tras un 
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exhaustivo análisis del diagnóstico establecido con la investigación de campo, cuyo 

origen es la delincuencia mejor dotada que la misma institución policial. Ante esta 

acción negativa es importante aportar con proyectos de seguridad, como una de las 

posibilidades de solución a este latente problema. Los delitos al ser tan diversos dejan 

a niños, jóvenes y adultos desprotegidos. En la ciudad de Ibarra la delincuencia ha 

llegado a niveles de alta agresividad, aumentando las consecuencias de esta acción 

negativa en la integridad física y psíquica de los ciudadanos, de sus bienes materiales 

y posesiones que se atenuarán con la aplicación de la campaña radial de seguridad 

ciudadana propuesta. 

 

Fue importante contar con la ayuda, disposición e información; otorgada por los 

miembros de la Policía Nacional de Imbabura y en representación de los medios 

radiofónicos por Radio “La Premier”, a quienes se agradece por toda la colaboración 

brindada para la ejecución de este trabajo investigativo, más los procesos aplicados en 

forma adecuada para la recopilación de información bibliográfica, contextual y 

teórica, estadística y propositiva que enmarcan al presente trabajo como un proyecto 

pionero de seguridad ciudadana.  
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

4.1. El papel de la comunicación en la construcción de comunidades más 

seguras. 

 

Los esfuerzos internacionales en la prevención del delito son múltiples. Debe 

tomarse en cuenta que para esto hay varios agentes que intervienen, pero de manera 

crucial la conciencia pública. Estos esfuerzos se visualizan en distintos países del 

mundo, los cuales han usado y usan los medios de comunicación para informar y 

prevenir las diferentes manifestaciones del delito; desde el narcotráfico hasta un 

asalto. En nuestro país se puede evidenciar la falta de un programa en los medios de 

comunicación social que tenga un enfoque de prevención. Actualmente solo se ve y 

se escucha programas informativos de los índices delincuenciales. En este contexto, a 

continuación se destaca lo más importante de los esfuerzos de Australia, Canadá, 

Chile, Dinamarca, Finlandia, República Dominicana, Japón y los Estados Unidos, 

que están usando diversos enfoques de la prevención del delito. Todos estos esfuerzos 

se ven realzados por la inclusión de un componente de comunicación social.  
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a).El papel de la comunicación social internacionalmente 

 

La Campaña de Educación Comunitaria sobre Armas es parte de la estrategia de 

prevención del delito para calles y casas más seguras del Estado de Victoria en 

Estados Unidos, alertando a los jóvenes a dejar de portar armas blancas y de fuego 

por medio de varias medidas, incluyendo las relaciones públicas y las estrategias 

publicitarias en radio y prensa con un folleto titulado “Portar Armas Puede Destrozar 

Tu Vida”, o mensajes en prensa escrita quecomunican claramente a la ciudadanía la 

creaciónde un contexto sano,  en el que es más fácil promover la legislación necesaria 

y llevar a cabo una aplicación efectiva de la ley. 

Mientras que Canadá ha sido líder en ayudar a la población a tratar el tema del 

hostigamiento y delincuencia escolar por medio de la educación y del aumento de la 

conciencia pública sobre esta conducta dañina. Los Publicitarios Concerned 

Children's Advertisers (CCA) lanzaron una campaña multimediática que incluye 

avisos pro-sociales en televisión, programas escolares, estrategias hogareñas para 

prevenir el hostigamiento. El primer componente de la campaña, Walk Away 

(Aléjate), es una publicidad que moviliza a los testigos del hostigamiento, esta por su 

carácter público ha fijadodesde 1998 el clima de prevención y expectativas que 

apoyan a unos 100 proyectos promovidos por la Estrategia Nacional de Comunidades 

Seguras. 

A partir del hecho de que la internet está convirtiéndose en un medio de 

comunicación de crecimiento exponencial para personas de todas las edades, varios 

países escandinavos han reconocido la necesidad de una campaña de seguridad a 
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través de este medio tecnológico. El Consejo Nacional de Prevención del Delito de 

Dinamarca con una visión de crecimiento exponencial lanzó una campaña basada en 

la utilización de la internet con afiches para instruir a los niños sobre como chatear 

sin riesgos “Chatea con Cuidado”, campaña exitosa que se adoptó en Finlandia, 

Noruega e Islandia con prioridad escolar para originar discusiones y llamar la 

atención sobre el tema de la seguridad en internet; campaña de educación pública que 

ha aumentado la conciencia pública sobre la necesidad de prevención. 

LaOrganización No Gubernamental privada “Fundación Paz Ciudadana” se acercó al 

National Crime Prevention Council de los Estados Unidos después de tomar 

conciencia de la necesidad de enfocar la prevención del delito como una estrategia de 

base comunitaria. Con ayuda externa produjo cuatro avisos de televisión y tres 

historietas de actividades para niños durante los últimos dos años, avisos gráficos de 

diarios y revistas para la audiencia latinoamericana, estableciendo una fecha especial 

de la prevención del delito en Chile, en el “Mes de la Paz Ciudadana”, en el cual el 

show contiene: espectáculos educativos, distribución de material en centros 

comerciales, parques y escuelas, haciendo de esta campaña un importante eje de 

comunicación dentro de una cultura de prevención en la que el pueblo chileno ve su 

valor y aprende pasos para decisiones fundamentales devida, como convivir con 

mayor seguridad.Esfuerzos de comunicación exitosos que despertaron en República 

Dominicana la necesidad de llevar a cabo una campaña nacional de prevención con 

foros comunitarios y una campaña de comunicación en los medios. “Dale una 

Mordida a la Delincuencia” es su slogan (Take a Bite out of Crime) y buscan 

recuperar el espacio público y dar consejos a los niños que quedan solos en sus casas.  
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La Segunda Guerra Mundial dejó al Japón la necesidad de promover el respeto a la 

ley, usando diversas estrategiasy por medio de su aplicación efectiva, empezaron a 

educar organizando eventos anuales para toda la comunidad, con proyecciones de 

películas, competencias de discursos, y desfiles, motivando e involucrando a toda la 

comunidad en la prevención del delito. 

Concluyendo con los esfuerzos de Estados Unidos, en los años 70, donde los niveles 

delictivos eran muy altos, surgió a una campaña de educación pública para ayudar a 

los norteamericanos a protegerse ellos mismos y a sus comunidades. La campaña 

publicitaria de servicio público creó un símbolo, Mc Gruff el Perro Guardián, junto 

con el slogan “Dale una Mordida a la Delincuencia” (Take a Bite out of Crime), 

alentando a los individuos a prevenir el delito cerrando las puertas con llave, 

participando de la Vigilancia Vecinal (Neighborhood Watch), reconociendo los 

peligros de la violencia con armas de fuego y muchas otras iniciativas, como 

estrategia de prevención del delito, muy exitosos en elevar la conciencia de las 

personas de todas las edades. 

 

b). El papel de la comunicación social en el Ecuador 

 

Tras la oleada delictiva a nivel nacional y en base al ejemplo de los países antes 

citados, el gobierno nacionalotorgó a la Policía Nacional  con su división de Unidad 

de Policía Comunitaria, UPC, la capacidad de desplegar programas de seguridad 

ciudadana con estrategias como contacto entre vecinos y medidas consensuadas que 

apoyadas por la comunidad, pueden ser reforzados por los medios de 
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comunicación,evitando actos delictivos y sin poner en riesgo la integridad y los 

bienes, socializando a través de la campaña radial “Infórmese y Colabore con la 

Campaña de Seguridad Ciudadana“, prevención estudiantil, brigadas barriales, 

puestos de vigilancia barriales, patrullajes barriales, cursos de capacitación 

policial,capacitación ciudadana, sistema de alarmas, entre otras acciones. 

 

4.1.1. El medio de comunicación radial y los beneficios que otorga, frente a la 

prevención de la delincuencia. 

 

a). Comunicación 

 

Tomando  en cuenta a la comunicación como aspecto de información hasta el 

término de humanizador y resaltando sus aspectos formales en dos: oral y escrita; se 

puede definir sus beneficios en las esferas de: 

-Comunicación e información 

- Recreación y distracción 

- Educacióny culturización 

- Prevención  

- Aplicación y fortalecimiento de estrategias como lenguaje persuasivo hacia 

diferentes aspectos de la vida ciudadana. 
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b).  Monitoreo de los medios 

 

El monitoreo ayuda especialmente a elevar la conciencia entre los periodistas, 

sensibilizarlos para que informen con mayor comprensión, construyendo una red 

entre los medios de comunicación, y las instituciones involucradas en las campañas 

de acción ciudadana. El informe deevaluación del monitoreo, muestra claramente 

mejoría visible cuandose obtiene resultados crecientes en aspectos positivos y 

decrecientes en aspectos que afectan a la sociedad. Por lo tanto,  se extiende el campo 

de acción de los medios de comunicación en la prevención.Organizar programas de 

interacción, para sensibilizar alibarreño en base a la información real y actual para un 

mayor impacto y difundir toda lainformación en los medios de comunicación radial, 

televisivos y de prensa es clave en la cultura de prevención.Los profesionales que 

llevan a cabo investigaciones, diálogos sobre temas vinculados al delito y su 

prevención pueden aprovechar útilmente la presente investigación en el tema 

relacionado a la utilización de la radio con fines de carácter social. 

 

4.1.2. Antecedentes y psicología del delito. 

 

No se conocen a ciencia cierta las causas del delito. La teoría más antigua a 

este respecto, basada en la teología, afirmaba que los delincuentes son personas 

perversas, que cometen crímenes de una forma deliberada, porque están instigados 

por el demonio u otros espíritus malignos. Aunque estas ideas han sido descartadas 

por la moderna  criminología, persisten en muchas regiones del mundo y se 
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encuentran en el fondo de las razones para imponer penas muy severas a los 

delincuentes. 

 

Desde el siglo XVIII se han formulado varias teorías que han logrado avances en la 

explicación del delito. Uno de los primeros intentos para explicarlo desde una postura 

más científica que teológica fue planteado a finales del siglo XVIII por el médico y 

anatomista alemán Franz Joseph Gall, que intentó relacionar la estructura cerebral y 

las inclinaciones del criminal. Esta teoría fue popular durante el siglo XIX, pero hoy 

se encuentra abandonada en el descrédito. Una teoría biológica más sofisticada fue 

desarrollada a finales del siglo XIX por el criminólogo italiano Cesare Lombroso, que 

afirmaba que los delitos son cometidos por aquellos que nacen con ciertos rasgos 

físicos hereditarios que son reconocibles. La teoría de Lombroso fue refutada a 

comienzos del siglo XX por el criminólogo británico Charles Goring. Este autor hizo 

un estudio comparativo entre delincuentes encarcelados y ciudadanos respetuosos de 

las leyes, llegando a la conclusión de que no existen los llamados „tipos criminales‟ 

con disposición innata para el crimen. Los estudios científicos recientes han 

confirmado las tesis y observaciones de Goring. Sin embargo, algunos investigadores 

siguen manteniendo que ciertas anormalidades en el cerebro y en el sistema 

endocrino contribuyen a que una persona tenga inclinación hacia la actividad 

delictiva. 

 

Otro intento de explicación del delito fue iniciado en Francia por el filósofo político 

Montesquieu, que intentó relacionar el comportamiento criminal con el entorno 
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natural y físico. Sus sucesores han intentado reunir pruebas tendentes a demostrar que 

los delitos contra las personas, como el homicidio, son hasta cierto punto más 

frecuentes en climas cálidos, mientras que los delitos contra la propiedad, como por 

ejemplo el robo, son más numerosos en regiones frías. Otros estudios parecen indicar 

que la criminalidad desciende en directa relación con el descenso de la presión 

atmosférica, el incremento de la humedad y con las temperaturas altas. 

 

Numerosos e importantes criminólogos del siglo XIX, sobre todo, los relacionados 

con los movimientos socialistas, han considerado el delito como efecto derivado de 

las necesidades de la pobreza. Estos autores han señalado que quienes no disponen de 

bienes suficientes para satisfacer sus necesidades y las de sus familias por las vías 

legales y pacíficas, se ven empujados con frecuencia al robo, el hurto, la prostitución 

y otros delitos. La criminalidad tiende a aumentar de una forma espectacular en 

periodos de desempleo masivo. Los criminólogos tienen una visión más amplia y 

profunda del problema y culpan de la mayoría de los delitos a todas las condiciones 

de necesidad y carencia asociadas con la pobreza. Las condiciones vitales de quienes 

se hallan en la miseria, de forma muy en especial en los barrios más marginados, se 

caracterizan por la superpoblación, la falta de privacidad, los espacios inadecuados 

para permanecer, carencia de medios para la diversión y problemas de sanidad. Este 

tipo de condiciones generan sentimientos de necesidad y desesperación que conducen 

al crimen como salida. Este sentimiento resulta estimulado por el ejemplo de aquellos 

que por esta vía han logrado escapar de la extrema pobreza, hacia lo que aparece 

como una vida mejor. 
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Otros teóricos relacionan la criminalidad con el estado general de la cultura, sobre 

todo por el impacto desencadenado por las crisis económicas, las guerras, las 

revoluciones y el sentimiento generalizado de inseguridad y desprotección derivados 

de tales fenómenos. Cuando una sociedad se vuelve más inestable y sus ciudadanos 

sufren mayor angustia y temor ante el futuro, la criminalidad tiende a aumentar. Esto 

es cierto en lo referente a la delincuencia juvenil, como ha evidenciado la experiencia 

de Estados Unidos desde la II Guerra Mundial. 

 

El último de los grupos de teorías más importantes al respecto es el elaborado por 

psicólogos y psiquiatras. Estudios realizados por investigadores del siglo XX, como 

el criminólogo americano Bernard Glueck y el psiquiatra británico William Healy, 

han señalado que cerca de una cuarta parte de la población reclusa está compuesta por 

psicóticos, neuróticos o personas inestables en el plano emocional y otra cuarta parte 

padece deficiencias mentales. Estas condiciones mentales y emocionales, de acuerdo 

con estas teorías, determinan que algunas personas tengan una mayor propensión a 

cometer delitos. Diversos estudios recientes sobre criminales y delincuentes han 

arrojado más luz sobre los desequilibrios psicológicos que pueden conducir a un 

comportamiento criminal. 

 

Desde la mitad del siglo XX, la creencia de que el delito puede ser explicado por una 

teoría única ha caído en el descrédito. Los expertos se inclinan a asumir las teorías del 

factor múltiple o de la causa múltiple, es decir, que el delito surge como consecuencia 

de un conjunto plural de conflictivas y convergentes influencias biológicas, 



12 

 

psicológicas, culturales, económicas y políticas. Las explicaciones basadas en la 

causa múltiple parecen más verosímiles que las teorías anteriores de la simple causa 

única. En último extremo, siguen sin estar claras las causas del delito, porque la 

interrelación de los factores en presencia en cada caso es difícil de determinar. 

 

Junto a las teorías de la causa del delito, se han ido aplicando varios modelos 

correccionales. Así, la antigua teoría teológica y moral entendía el castigo como una 

retribución a la sociedad por el mal realizado. Esta actitud todavía persiste. En el 

siglo XIX, el jurista y filósofo británico Jeremy Bentham intentó que hubiera una 

relación más precisa entre castigo y delito. Bentham creía que el placer podía ser 

medido en contraste con el dolor en todas las áreas de la voluntad y de la conducta 

humana. Argumentaba, este autor, que los delincuentes dejarían de delinquir si 

conocieran el sufrimiento específico al que serían sometidos si fueran apresados. 

Bentham, por tanto, instaba a la fijación de penas definidas e inflexibles para cada 

clase de crimen, de tal forma que el dolor de la pena superara solo un poco el placer 

del delito. Este pequeño exceso sería suficiente para resultar disuasivo de una forma 

eficaz, pero no tanto como para resultar una crueldad gratuita por parte de la 

sociedad. Este cálculo de placeres y dolores estaba basado en postulados psicológicos 

que ya no se aceptan. 

 

La tentativa de Bentham fue hasta cierto punto superada a finales del siglo XIX y 

principios del XX por un movimiento conocido como escuela neoclásica. Esta 

formación rechazaba las penas fijas y proponía que las sentencias variasen en relación 
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con las circunstancias concretas del delito, como la edad, el grado intelectual y estado 

psicológico del delincuente, los motivos y otros factores que pudieran haberlo 

incitado a la comisión del delito, así como los antecedentes penales y anteriores 

intentos de rehabilitación. La influencia de la escuela neoclásica dio lugar al 

desarrollo de conceptos tales como grados del delito y de la pena, sentencias 

indeterminadas y responsabilidad limitada de los delincuentes más jóvenes o 

deficientes mentales. 

 

Hacia la misma época, la llamada escuela italiana otorgaba mayor importancia a las 

medidas preventivas del delito que a las destinadas a reprimirlo. Los miembros de 

esta corriente argumentaban que los individuos se ven determinados por fuerzas que 

operan al margen de su control, por lo que no podían ser responsables por entero de 

sus crímenes. En este sentido, impulsaron el control de la natalidad, la censura de la 

pornografía y otras iniciativas orientadas a mitigar los factores que, a su entender, 

empujaban a la actividad delictiva. La escuela italiana ha dejado una perdurable 

influencia en el pensamiento de los criminólogos actuales. 

 

-Prevención del delito 

 

En numerosas comunidades se han realizado iniciativas destinadas a afrontar 

las condiciones que generan delincuencia. Los criminólogos reconocen que tanto los 

delincuentes juveniles como los adultos, son el principal producto del hundimiento de 

las normas sociales tradicionales, a consecuencia de la industrialización, la 
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urbanización, el incremento de la movilidad física y social y los efectos de la falta de 

vivienda, el desempleo, las crisis económicas y las guerras.  

 

La mayoría de los criminólogos cree que una prevención efectiva del delito requiere 

instituciones y programas que aporten guías de actuación y el control realizado, tanto 

en el plano teórico, como en el que atañe a la tradición, por la familia y por la fuerza 

de la costumbre social. La mayoría de la opinión pública entiende que para solucionar 

el problema de la delincuencia es importante el arresto y condena de los delincuentes 

y plantear la alternativa de su reinserción, aunque en los últimos años se están 

fortaleciendo las actitudes de los que piensan que la rehabilitación está fallando y que 

hacen falta, en cambio, imponer penas más largas y severas para los delincuentes. 

 

-Criminología 

 

Encarta 2003, medio de información de tipo electrónico, define a la 

criminología, como la ciencia social que estudia la naturaleza, extensión y causas del 

crimen; características de los criminales y de las organizaciones criminales; 

problemas de detención y castigo de los delincuentes; operatividad de las prisiones y 

de otras instituciones carcelarias; rehabilitación de los convictos tanto dentro como 

fuera de prisión y la prevención del delito. La ciencia de la criminología tiene dos 

objetivos básicos: la determinación de causas, tanto personales como sociales, del 

comportamiento delictivo y el desarrollo de principios válidos para el control social 

del delito. Para la consecución de estos objetivos, la criminología investiga a partir de 
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los descubrimientos de otras disciplinas interrelacionadas con ella, tales como la 

biología, psicología, psiquiatría, sociología, y antropología. 

 

4.1.2.1. Violencia Intrafamiliar 

 

a) Violencia Psicológica 

 

Este tipo de violencia es común dentro del hogar, familiar así como educativo, por lo 

que también se le denomina violencia doméstica. Ésta encierra varios actos violentos 

entre miembros de la familia por errónea autoridad, al igual que se visualiza dentro de 

las aulas de estudio de maestros a estudiantes. En la década de 1970 las feministas 

analizaron el alcance de la violencia doméstica (considerada como un fenómeno 

exclusivamente masculino), ya que dentro del hogar en la mayoría de casos es el 

hombre quien ejerce esta presión psicológica sobre su esposa e hijos; destacando que 

el agresor puede ser mujer u hombre. 

 

Aunque no puede afirmarse que toda la violencia sea cometida por hombres, sí ocurre 

así en la mayoría de los casos; a veces son el padre y la madre juntos quienes cometen 

las agresiones, como en el caso de malos tratos a los hijos. La patología del maltrato 

infantil, desgraciadamente, no tiene fin. Debido a las secuelas que esta clase de 

maltrato deja, se crearon centros de apoyo y de ayuda para las mujeres maltratadas 

verbalmente y para sus hijos. 
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b) Violencia Física 

 

Esta clase de violencia se deriva o tiene origen en los conflictos subyacentes a la 

violencia doméstica psicológica, presumiendo al stress exclusivamente masculino, 

que ha dejado de monopolizar los ingresos económicos de la familia con la 

incorporación de la mujer al trabajo. El orgullo, la pobreza, la prepotencia, la 

frustración, la escasa movilidad social y actitudes de machismo marcado, 

desencadena violencia física para sus miembros.  

A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha puesto el 

poder en manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja. El 

suttee entre los hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su 

marido), el infanticidio femenino en la cultura china e india dominadas por hombres, 

los matrimonios concertados entre los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o a 

la tortura de la mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la 

presencia endémica de sexismo y violencia doméstica física masculina que desea aún 

someter a su mujer o hijos, en base a cualquier método. 

 

c) Violencia Sexual 

 

Este tipo de violencia es un fenómeno, que por lo general es la secuencia en cadena 

de los anteriores, lamentablemente, se encuentra en alza, incluso en países donde hoy 

existe un mayor número de denuncias y de registros que en épocas anteriores. Se ha 

comprobado que esta clase de delitos se da en todas las esferas sociales, es decir, en 
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clase alta, media y baja y el agresor suele ser siempre un miembro de la familia que 

tiene entrada al hogar a cualquier hora y bajo toda circunstancia. 

 

En la actualidad, existe una mayor predisposición a denunciar estos hechos, pero lo 

que debe lograrse es una mayor conciencia por el término familia que significa 

protección y armonía, una mayor conciencia por el respeto a la sangre y una mayor 

conciencia por proteger el futuro de los niños, que al ser víctimas de ésta clase de 

violencia,  acarrean resentimientos, venganza, y actitudes antisociales que en el futuro 

los hace convertirse en delincuentes potenciales. Ninguno de estos elementos puede 

ser evaluado con exactitud. La tecnología de la información actual ayuda a recopilar 

datos, pero en cambio resulta difícil conocer los procesos y los antecedentes. La 

violencia doméstica en general relaciona todo tipo de violencia, también está 

relacionada con los niños maltratados (muchas veces, aunque no siempre, por abuso 

sexual) y con acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto por 

mujeres como por hombres 

 

4.1.2.2. Violencia Social 

 

a) Hurto y Robo 

- Hurto, donde se toma con ánimo de lucro una cosa contra o sin la voluntad de su 

dueño y sin violencia, es más puede pasar por el momento desapercibido.  

- Robo, donde se toma un bien mueble o bien forzando o intimidando a las personas, 

a través de amenazas con un arma u otro medio violento. Significa, además, 
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escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo, fractura de puerta o ventana, 

rotura de roperos, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, 

forzamiento de sus cerraduras, descubrimiento de sus claves de apertura, uso de 

llaves falsas, ganzúas o llaves legítimas perdidas por su propietario, inutilización de 

alarmas, envenenamiento de perros guardianes, entre otros supuestos. El delito de 

robo se considera consumado desde el momento en que se ha producido el resultado 

lesivo para la vida o la integridad física de las personas, y ello aunque el ladrón no 

haya conseguido su propósito de apoderarse de lo ajeno. Del mismo modo, se 

considera consumado el delito si los bienes se han sustraído a su legítimo poseedor, 

aunque el ladrón se fuga y sea detenido de inmediato gracias a la intervención de la 

policía. 

 

b) Estafa y Secuestro 

 

- Estafa, donde se perjudica por bienes económicos o materiales, aprovechándose de 

la confianza; otra modalidad es abrir ciertas instituciones o empresas fantasmas que 

después de reunir considerables sumas se esfuman sin dejar ningún rastro y tras de 

ellos muchas personas perjudicadas y con sus sueños de vivienda especialmente 

frustrados. Otro campo de acción son los denominados chulqueros que se aprovechan 

de la necesidad de las gente para lucrarse al doble o triple del interés estipulado en el 

mercado financiero. 
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- Cohecho, entendido como el beneficio de rubro económico o material por cubrir, 

modificar, encubrir, cambiar información de errores legales, especialmente en el área 

de tránsito o trámites en entidades públicas 

- Secuestro,  donde se toma como prisionero a una persona a cambio de dinero. Esta 

acción de retener en forma indebida a una persona exigiendo una suma de dinero a 

cambio de su rescate o de alguna otra condición para su puesta en libertad ha tomado 

niveles inimaginables. En la actualidad, esta clase de delito se agrava si la víctima es 

menor, de acuerdo al tiempo de incomunicación y de maltrato físico. Entre otras 

modalidades están la detención ilegal, amenazas y coacciones. Otro campo de acción 

similar al secuestro es el “rapto” con la diferencia que a éste lo acompañan 

motivaciones sexuales y en algunos casos la muerte. 

 

c) Drogadicción y Tráfico 

 

- Drogadicción, consiste en facilitar o promocionar el consumo ilícito ajeno de 

determinadas sustancias estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud 

pública con fines lucrativos, con el nombre de droga se designa en sentido genérico a 

toda sustancia mineral, vegetal o animal que se utiliza en la industria o en la medicina 

y que posee efectos estimulantes, depresores o narcóticos o, como establece la 

Organización Mundial de la Salud, (OMS), a cualquier sustancia que, introducida en 

un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones. Engloba también 

las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, naturales o sintéticas, cuyo consumo 
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reiterado provoca la dependencia física u orgánica, así como el deseo irrefrenable de 

seguir consumiéndolas en mayores dosis a fin de evitar el síndrome de abstinencia. 

- Tráfico, consiste en la tenencia y transporte ilegal de: drogas no permitidas en 

cantidades superiores a las de consumo, seres humanos (trata de blancas para 

esclavitud sexual), órganos para trasplantes obtenidos y entregados de manera ilegal, 

animales en vías de extinción y bienes materiales estipulados en la ley (arroz, gas 

metano, etc).  

 

d) Muerte y Homicidio 

 

- Muerte en defensa propia, delito que comete quien da muerte a otra persona en 

defensa propia, donde se toma en cuenta todas las circunstancias que llevaron a este 

límite. 

- Homicidio, delito que comete quien da muerte a otra persona. Entre otras 

modalidades de este delito contra la vida humana se encuentra: el “parricidio”, que 

consiste en matar a un ascendiente, descendiente o cónyuge; el “infanticidio”, que 

comete la madre cuando, para ocultar su deshonra, mata a su hijo recién nacido; el 

“asesinato”, que consiste en matar a otra persona con alevosía, premeditación o 

ensañamiento, o mediando recompensa o precio. El “homicidio en riña tumultuaria”, 

se produce cuando, encontrándose varias personas en plena disputa, tiene lugar una 

muerte y no consta su autor. El “fratricidio”, asesinato de un hermano, también ha 

sido un hecho frecuente en las sociedades con derechos de primogenitura. Las 

herencias de coronas y títulos y las herencias de propiedades han dado origen a 
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fraudes y asesinatos. Los hermanos varones, que han constituido a veces grupos de 

venganza en sociedades poco estructuradas, aún siguen operando en el mundo de la 

mafia y en círculos criminales. 
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5.- METODOLOGÍAY MÉTODOS 

 

 

5.1.- METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, se utilizó un proceso 

técnico y de técnicas concatenadas, los mismos que se enmarcaron en una 

metodología que permitió entender y comprender la forma y el fondo del proyecto. 

Los métodos que se utilizaron ampliaron la visión de la investigación. Este proceso 

del cual se habla es parte de la investigación teórica, científica, que detalló cada paso 

y enlazó cada criterio con una alternativa para la propuesta final. 

 

 

5.1.1. MÉTODOS 

 

5.1.1.1. Método Científico. 

 

A través de la observación, el método científico mencionó una planificación  

ordenada, controlada y comparativa; sustentada en el análisis como en la síntesis, de 

toda la información investigación así también de los conocimientos obtenidos en los 

datos bibliográficos y casos de experiencia aplicadas hasta la actualidad. 
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La utilización de este método, permitió tener una visión más amplia de las 

alternativas, que  llevarán a una solución del problema planteado; es decir, este 

método es la base de todos los procesos que dieron lugar al desarrollo y finalización 

de la tesis propuesta. A demás, éste método, indica las primeras y principales pautas 

de establecer causas, factores, consecuencias, alternativas, soluciones, estudios 

estadísticos, aplicaciones e innovaciones. 

 

5.1.1.2. Método Inductivo. 

 

Este método es parte de un proceso, que condujo de hechos, situaciones y 

acontecimientos particulares hacia hechos, situaciones y acontecimientos generales; 

basados en la realidad por medio del método inductivo. Permitió conocer los 

pormenores del problema de la falta de difusión de una Campaña de Seguridad 

Ciudadana, de esta manera se extrae una conclusión general de la realidad, pero 

siempre con la visión de la solución. 

 

Con el desarrollo de este trabajo de investigación, a través de este método, se 

permitió relacionar entre causas y efectos, entre problema y solución, entre 

consecuencias y alternativas, entre procesos aplicables de procesos no posibles; es 

decir, este método establece la síntesis o extracto del problema, de la investigación y 

de la propuesta. 
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5.1.1.3. Método Deductivo. 

 

El método deductivo, es lo contrario del inductivo; es decir se partió de 

caracteres generales hacia hechos particulares. El análisis general de la información 

de la investigación, ayudó a concluir con los resultados de la investigación; para así 

poder deducir el pro y el contra del desenvolvimiento de este proceso social. 

 

Aportó a buscar la solución a sectores específicos, es decir, que los resultados 

positivos que se de en Radio “La Premier” puede ser la pauta con la Campaña de 

Seguridad Ciudadana, para que todas las radios de Ibarra tengan buenos resultados de 

prevención contra la delincuencia. 

 

5.1.1.4. Método Analítico y Sintético. 

 

El método analítico y sintético es básico en el proceso de investigación, 

debido a que el análisis y la síntesis se utilizaron en toda la metodología. 

 

El análisis y la síntesis permitió profundizar en todas las situaciones, parámetros y 

hechos que componen la problemática, es decir, que permitió estudiar detalladamente 

las causas y los efectos del por qué, los medios de comunicación, la policía y la 

ciudadanía no han mancomunado esfuerzos a favor de la seguridad ciudadana. 

 



25 

 

Sobre todo este método, ayudó a tener clara la realidad de la investigación, en el 

sentido de como los medios de comunicación pueden ser parte importante en la 

solución a la inseguridad ciudadana. 

 

5.1.2. TÉCNICAS 

 

Son procedimientos, con ejecución directa, los mismos que demostrarán lo 

que los demás piensan y sienten sobre el tema en discusión e investigación. 

 

5.1.2.1. Observación. 

 

 Es la principal técnica en toda investigación, la que visualiza el problema, la 

que analiza el ¿por qué?, ¿cuándo?, cómo?, para qué?, entre otros. Y, la que,  a través 

de sus técnicas alternas, define soluciones. 

 

5.1.2.2. Encuestas 

 

Las encuestas que se han ejecutado para desarrollar este trabajo se lo ha 

realizado en forma directa a la ciudadanía, para conocer el criterio que tienen ante la 

problemática planteada, y, al mismo tiempo,se obtuvo datos estadísticos importantes 

para el avance positivo de la investigación. 
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La muestra constituye una parte esencial del universo, población o conjunto 

investigado que tiene las mismas características que el universo al que representa. 

 

El universo o población a investigarse constituyen los habitantes  de la ciudad de 

Ibarra, que en su totalidad suman un universo de 150.000 habitantes, de los cuales se 

tomó una muestra representativa, para lo cual se utilizó la fórmula respectiva; como 

es la de universos infinitos porque (N) es superior a 100.000 y a continuación se 

especifica: 

 

n=      Z
2
   P  Q    

        E
2
 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Sigma, nivel de confiabilidad. (El sigma tiene un valor de 3, cuando el nivel 

de confianza es del 99.7% y tiene un valor de 2 cuando el nivel de confianza es de 

95.5%) 

95% 0,05% / 2 = 0,4750  Z= 2 

P= Varianza que indica proporciones de las características a estudiar dentro del 

universo (Suponiendo el caso más desfavorable) Probabilidad de ocurrencia 

 P=50 

Q= Varianza, al igual que P. (Probabilidad de no ocurrencia)               Q= 50 

e= Error de muestreo (5%)  e= 5  
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Reemplazando; 

n=      2
2
   50  50     

                   5
2
 

n=      4   2500   

           25 

      n=     10000   

      25 

       n=  400 

 

En este caso se realizaron 400 encuestas a la ciudadanía del cantón Ibarra, 

distribuidos en las parroquias urbanas: El Sagrario, San Francisco, Alpachaca y 

Caranqui. 

 

5.1.2.3. Entrevistas. 

 

Para el desarrollo de este trabajo ameritó realizar entrevistas, para introducirse a 

profundidad en el tema y en el análisis de la tesis, por ende esta técnica fue necesaria 

realizarla a un 5% de la muestra estratificada; es decir, a 20 personas que son 

responsables y conocedoras de la Seguridad Ciudadana en la ciudad de Ibarra: 

1) El Jefe de la Unidad de Policía Comunitaria en Imbabura y 10 policías 

responsables de los veinte sectores que enmarcan la urbe de Ibarra;  

2) El Propietario y 3 funcionarios de Radio “La Premier”  91.9 FM,   que realizan 

labor social en su programación; y, 
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3) El Fiscal de turno y 4 víctimas que se encontraban en la Fiscalía para denunciar 

sobre diferentes delitos en la ciudad de Ibarra. 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS 

 

6.1.1. Encuestas. 

 

Las encuestas con el cuestionario revisado y aprobado por el Director de Tesis, 

fueron aplicadas a la ciudadanía de las parroquias  El Sagrario, San Francisco, 

Alpachaca y Caranqui,  a quienes se les solicitó leer detenidamente la presente 

herramienta metodológica, para luego responder con la mayor sinceridad, para que 

este estudio tenga un margen de error mínimo.  

 

Dichas encuestas luego de ser receptadas en su totalidad, fueron tabuladas, 

codificadas, interpretadas al tenor del siguiente análisis: 
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PREGUNTA Nº 1.- ¿Conoce usted programas y temáticas de seguridad ciudadana 

sobre información, prevención, combate y efectos sociales que se deben impartir, en 

forma adecuada y en especial para educar y disminuir los índices de delincuencia? 

 

                               Cuadro Nº 1 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 75% de encuestados no conocen. El 18% dicen 

estar al tanto de uno que otro de estos conocimientos, es decir la información que 

tienen sobre el tema es escasa.; mientras el 5% manifiestan conocer algunos de estos, 

es decir, su conocimiento es satisfactorio y solo el 2% aseguran que si tienen mucho e 

conocimiento sobre este tema. 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta ciudadana 

         ELABORACIÓN: Pablo Ramiro Puga Terán 

 

Gráfico Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 10 2,5 
Algunos 20 5 
Uno queotro 72 18 
No 298 74,5 
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- La mayoría de encuestados expresan el 

desconocimiento de programas y temáticas de seguridad ciudadana sobre 

información, prevención, combate y efectos sociales que se deben impartir, en forma 

adecuada y en especial para educar y disminuir los índices de delincuencia. 

 

PREGUNTA Nº 2.- ¿Cree usted necesario diseñar programas y técnicas de Seguridad 

Ciudadana para una mejor convivencia y disminuir los casos delictivos? 

 

   Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta ciudadana 

         ELABORACIÓN: Pablo Ramiro Puga Terán 

Gráfico Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muynecesario 356 89 
Necesario 42 10,5 
Poconecesario 2 0,5 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 89% de los encuestados creen muy necesario 

diseñar programas y técnicas de Seguridad Ciudadana El 10% dicen que es necesario, 

sin mayor urgencia, mientras el 1% manifiestan que esto es poco necesario. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La mayoría de encuestados manifiestan que el diseño 

de programas radiales de seguridad son necesarios para una mejor convivencia y 

disminuir los casos delictivos. 

 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Conoce usted la fundamentación jurídica y doctrinaria, o la 

documentación de Seguridad Ciudadana, causas y consecuencias sociales dentro de la 

familia? 

          Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Encuesta   ciudadana 

   ELABORACIÓN: Pablo Ramiro Puga Terán    
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 64% conoce poco. En una rivalidad cercana el 

18% y 17% dicen conocer nada y suficiente, respectivamente, mientras un 1% 

manifiesta conocer todo sobre el tema de la consulta. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La mayoría de encuestados coinciden en su poco 

conocimiento sobre la fundamentación jurídica y doctrinaria, o la documentación de 

seguridad ciudadana, causas y consecuencias sociales dentro de la familia. 

 

PREGUNTA Nº 4.- ¿Considera en estrecha relación la aplicación de esta campaña 

radial de Seguridad Ciudadana con la reducción del número de delitos en la ciudad de 

Ibarra? 

          Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Encuesta ciudadana 

        ELABORACIÓN: Pablo Ramiro Puga Terán 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los encuestados consideran estrecha 

relación y directamente proporcional a la aplicación de esta campaña radial de 

seguridad ciudadana con la reducción del número de delitos en la ciudad de Ibarra. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La totalidad de encuestados consideran que la relación 

entre la aplicación del presente proyecto y la reducción de inseguridad ciudadana es 

directamente proporcional. 

 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cree usted que este proyecto determina las causas más 

frecuentes que hacen de la delincuencia un eje social, su incremento y sus efectos? 

 

          Cuadro Nº 5 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 76% de los encuestados considera que este 

proyecto sí determina las causas más frecuentes. El 21% dicen que solo determinará 

causas en uno que otro aspecto, mientras el 3% manifiestan que el desarrollo de este 

proyecto no ayudará a determinar estas causas del problema en mención. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La mayoría de encuestados creen que la determinación 

de causas que  estipula este proyecto, hacen de la delincuencia un eje social, del cual 

se estudia su incremento y sus efectos. 
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PREGUNTA Nº 6.- ¿Considera que al conocer las causas y prevención de Seguridad 

Ciudadana se puede trasladar la ejecución a todos los medios de comunicación 

radiofónicos? 

          Cuadro Nº 6 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 80% de los encuestados consideran que sí es 

factible. El 14% dicen que consideran poco factible su aplicación en la ciudad de 

Ibarra, mientras el 6% manifiestan total negativa al decir que el proyecto no 

factibilizará la posibilidad de aplicación. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La mayoría de encuestados consideran que al conocer 

las causas y prevención de seguridad ciudadana se puede o si es factible trasladar la 

ejecución a todos los medios radiofónicos. 

 

 

 

 

 
        FUENTE: Encuesta ciudadana 

        ELABORACIÓN: Pablo Ramiro Puga Terán 
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PREGUNTA Nº 7.- ¿Cree usted que las funciones de la Seguridad Ciudadana para 

evitar delincuencia y ser víctima de ella enmarcan la necesidad de la sociedad por 

informarse? 

 

         Cuadro Nº 7 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 95% de los encuestados concuerdan con la opción 

de la totalidad de las funciones. El 3% dice que si, sin hincapié ni urgencia; mientras 

el 2% divide en partes iguales dos criterios similares, el manifestar que en algún 

aspecto y la negativa de decir que en nada. 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Encuesta ciudadana 

   ELABORACIÓN: Pablo Ramiro Puga Terán 
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- La mayoría de encuestados creen que las funciones de 

la seguridad ciudadana para evitar delincuencia y ser víctima de ella enmarcan 

totalmente la necesidad de la sociedad por informarse. 

 

PREGUNTA Nº 8.- ¿Considera que una campaña radial de Seguridad Ciudadana en 

común trabajo de la Policía Nacional, un medio radiofónico y la ciudadanía serían los 

ejes de la asesoría e información preventiva, eliminando la posibilidad de 

delincuencia? 

 

          Cuadro Nº 8 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 87% de los encuestados dicen que dichos ejes son 

acertados en el estudio del proyecto. El 11% dicen que hace falta un análisis más 

 

 

 

 
   FUENTE: Encuesta ciudadana 
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exhaustivo para saber si son los tres ejes, menos ejes o más ejes los responsables; 

mientras el 2% manifiesta que los ejes propuestos en el proyecto están equivocados. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La mayoría de los encuestados consideran que una 

campaña radial de Seguridad Ciudadana en común trabajo de la Policía Nacional, un 

centro radiofónico y la ciudadanía serían los ejes acertados de la asesoría e 

información preventiva, eliminando la posibilidad de delincuencia. 

 

PREGUNTA Nº 9.- ¿Con el cuestionario expuesto cree usted que una campaña radial 

en Radio “La Premier” 91.9 FM, basada en la información de prevención y seguridad 

misma reducirán los casos de delincuencia en la ciudad de Ibarra? 

 

          Cuadro Nº 9 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Encuesta ciudadana 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 96% de los encuestados opinan que parcialmente. 

El 3% dicen que una campaña como la citada en la presente investigación si reducirá 

totalmente los índices delictivos; mientras el 1% manifiesta su negativa a esta 

posibilidad, con un no. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La mayoría de encuestados y en base al cuestionario 

expuesto creen que una campaña Radial en Radio “La Premier” 91.9 FM, cimentada 

en la información de prevención y seguridad misma; reducirá parcialmente los casos 

de delincuencia en la ciudad de Ibarra. 

 

PREGUNTA Nº 10.- ¿Beneficia esta innovación a fortalecer la estabilidad de 

seguridad ciudadana y unión social? 

 

         Cuadro Nº 10 

PREGUNTA Nº 10.- ¿Beneficia esta innovación a fortalecer la estabilidad de 

seguridad ciudadana y unión social? 

 

         Cuadro Nº 10 

PREGUNTA Nº 10.- ¿Beneficia esta innovación a fortalecer la estabilidad de 

seguridad ciudadana y unión social? 

 

         Cuadro Nº 10 
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PREGUNTA Nº 10.- ¿Beneficia esta innovación a fortalecer la estabilidad de 

seguridad ciudadana y unión social? 

 

         Cuadro Nº 10 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los encuestados concuerdan con la 

opción sí, para la respuesta planteada. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La totalidad de los encuestados manifiestan que el 

beneficio de esta innovación sí es fortalecer la estabilidad de seguridad ciudadana y la 

unión social, institucional, educativa, familiar. 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Encuesta ciudadana 

   ELABORACIÓN: Pablo Ramiro Puga Terán 

 

Gráfico Nº 10 
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6.1.2. Entrevistas. 

 

Las entrevistas partieron del cuestionario revisado y aprobado por el Director de 

Tesis, de las encuestas para la aplicación metodológica de la presente investigación, 

como punto de referencia y al llevarse a cabo fueron abriendo más preguntas de 

profundidad, que perfilaban todos los parámetros del desarrollo y la propuesta, siendo 

respondidas con verdad y objetividad por los responsables de una posible fusión en la 

campaña radial de seguridad ciudadana. Dichas entrevistas luego de ser escuchadas 

en su totalidad, fueron analizadas así: 

 

ANÁLISIS.- La totalidad de entrevistados creen  que debe incluirse una campaña 

radial de seguridad ciudadana en los procesos policiales, periodísticos y sociales de la 

ciudad de Ibarra, precisamente por seguridad de toda la ciudadanía y con todas y cada 

una de las características expuestas en el tema. Concuerda, además, en no 

conocersobre una campaña radial de seguridad ciudadana en la ciudad de Ibarra. 

La mitad de entrevistados consideran importante este proyecto como estrategia de 

reducción de delincuencia por ser un proceso integrador de varias instituciones con el 

mismo objetivo. 

La mayoría de entrevistados expresan que en la ciudad de Ibarra es urgente la 

aplicación del presente proyecto para seguridad ciudadana y determinan que el 

principal beneficio de este proyecto aplicable es la seguridad que él infundirá en la 

ciudadanía ibarreña. 



43 

 

7.- DISCUSIÓN 

 

7.1. RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

 

7.1.1. Entrevistas y Encuestas 

 

a) Entrevistas 

 

El 100% de entrevistados creen  que debe incluirse una campaña radial de seguridad 

ciudadana en los procesos policiales, periodísticos y sociales de la ciudad de Ibarra, 

precisamente por seguridad de toda la ciudadanía y en el mismo porcentaje describen 

que no conocen una campaña radial de seguridad ciudadana en nuestro medio 

citadino. El 50% de entrevistados consideran importante este proyecto como 

estrategia de reducción de delincuencia por ser un proceso integrador de varias 

instituciones con el mismo objetivo. El 80% de entrevistados enmarcan este proyecto 

en una necesidad urgente de y para la ciudadanía ibarreña; y,el 75% de entrevistados 

especifican que el presente proyecto beneficia en la seguridad que es un derecho de 

todos los ibarreños. 
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b) Encuestas 

 

El 75% de encuestados no conocen programas y temáticas de seguridad ciudadana 

sobre información, prevención, combate y efectos sociales que se deben impartir, en 

forma adecuada y en especial para educar y disminuir los índices de delincuencia. El 

89% de los encuestados creen muy necesario diseñar programas y técnicas de 

seguridad ciudadana para una mejor convivencia y disminuir los casos delictivos. El 

64% conocen poco sobre la fundamentación jurídica y doctrinaria, o la 

documentación de seguridad ciudadana, causas y consecuencias sociales dentro de la 

familia. El 100% de los encuestados consideran estrecha relación y directamente 

proporcional a la aplicación de esta campaña radial de seguridad ciudadana con la 

reducción del número de delitos en la ciudad de Ibarra; y, en el mismo porcentaje 

dicen que el beneficio de esta acción es fortalecer la estabilidad de seguridad 

ciudadana y la unión social, institucional, educativa, familiar. El 76% de los 

encuestados creen que este proyecto determina las causas más frecuentes que hacen 

de la delincuencia un eje social, su incremento y sus efectos. El 80% de los 

encuestados consideran que al conocer las causas y prevención de seguridad 

ciudadana se puede o es factible  trasladar la ejecución a todos los medios de 

comunicación radiales. El 95% de los encuestados creen que las funciones de la 

seguridad ciudadana para evitar delincuencia y ser víctima de ella enmarcan 

totalmente la necesidad de la sociedad por informarse. El 87% de los encuestados 

consideran que una campaña radial de seguridad ciudadana en común trabajo de la 

Policía Nacional, una radio y la ciudadanía serían los ejes acertados de la asesoría e 
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información preventiva, eliminando la posibilidad de delincuencia. El 96% de los 

encuestados,creen que una campaña  en Radio “La Premier” 91.9 FM, basada en la 

información de prevención y seguridad misma,  reducirá parcialmente los casos de 

delincuencia en la ciudad de Ibarra.  

 

7.1.2. Fuentes Policiales. 

 

Según archivos: 

- 42% de los encuestados respondió que no conocía cuáles son las funciones que tiene 

a su cargo la Policía Nacional. 

- 100% de las personas entrevistadas calificaron al servicio policial como 

insuficiente; y, recomendaron que se fortalezca la cultura y mística de los 

funcionarios policiales. 

- “Una mayoría”  respondió que los policías son “corruptos” y “groseros”; y, el 70% 

dijo desconfiar de los policías. 

- 100% respondió que, en cuanto al servicio policial, en el que más existe corrupción 

es el área de tránsito.  

- 15% ha disminuido las denuncias por año en la ciudad de Ibarra. 

- 30% ha disminuido los detenidos por año en la ciudad de Ibarra. 

- 80% de ciudadanía ha sido agredida en Quito. 

- 50% de denuncias son por asalto y robo en Ibarra y Quito. 

- 50% de detenidos son por asalto y robo en Ibarra y Quito. 

- 100% de personal policial asegura necesitar ayuda externa en campañas de 

seguridad ciudadana. 
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- 100% de personal policial confirma disposición al trabajo en común por la 

seguridad. 

 

7.2. COMPARACIÓN DE RESULTADOS ESTADÍSTICOS. 

 

Entre entrevistados, encuestados y fuentes policiales se concuerda que debe 

incluirse una campaña radial de seguridad ciudadana en los procesos policiales, 

periodísticos y sociales de la ciudad de Ibarra, por ser ejes fundamentales del tema en 

mención; precisamente por seguridad de toda la ciudadanía ya que actualmente el 

índice delincuencial aumenta cada día aunque las estadísticas de denuncias y 

aprensiones disminuyen, por miedo y falta de prevención. No se conoce programas y 

temáticas de seguridad ciudadana sobre información, prevención, combate y efectos 

sociales que se deben impartir, en forma adecuada y en especial para educar y 

disminuir los índices de delincuencia en una campaña radial de seguridad ciudadana, 

considerando importante este proyecto como estrategia de mejor convivencia, 

también para determinar las causas más frecuentes que hacen de la delincuencia un 

eje social, su incremento y sus efectos; y, de reducción de casos  delictivos por ser un 

proceso integrador de varias instituciones con el mismo objetivo. Y, porque la 

estrecha relación es directamente proporcional a la aplicación de esta campaña radial 

siendo de necesidad urgente de y para la ciudadanía ibarreña, que hará factible 

trasladar la ejecución a todos los medios radiofónicos por el beneficio innovador de 

fortalecer laestabilidad de seguridad que es un derecho de todos los seres humanos, 

en base a la unión social, institucional, educativa, familiar. 
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7.3. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

7.3.1. Objetivo General 

 

 Mantener los principios de seguridad ciudadana, a través de la campaña en 

Radio “La Premier 91,9” FM para prevenir actos delincuenciales en la ciudad de 

Ibarra con un organizado contacto entre vecinos y una permanente capacitación 

desarrollada por la policía comunitaria. 

 

7.3.2. Verificación 

 

Tomando en cuenta  los resultados estadísticos de las preguntas Nº 1, 2, 7, 8, 9 

y 10 de las encuestas se confirma que la Campaña en Radio “La Premier” 91,9 FM 

para prevenir actos delincuenciales en la ciudad de Ibarra es el mejor medio para 

prevenir la delincuencia. De acuerdo a las estadísticas policiales, a las respuestas de la 

encuesta y a la profundización de la entrevista el índice delictivo va en ritmo 

creciente y la mejor manera de contrarrestarlo es mediante campañas de seguridad 

ciudadana, que se pueden socializar en los medios de comunicación, especialmente 

radiales, por ser escuchados durante todo el día. 
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7.3.3. Verificación de los Objetivos Específicos 

 

a) Se fundamentó los conocimientos científicos sobre la seguridad ciudadana 

con la información otorgada por la Policía Nacional, de manera especial, la 

Policía Comunitaria y otras obtenidas de libros, revistas, internet, entre otras 

fuentes primarias. 

b) Se diagnosticó el aporte de los tres organismos inmersos en la seguridad 

ciudadana; la Policía Nacional (sección policía comunitaria), los medios de 

comunicación (medio radial) y la ciudadanía (ibarreña)con la aplicación de 

entrevistas y encuestas a todos los involucrados directa e indirectamente. 

c) Se determinó la importancia y beneficio de la comunicación social frente a la 

labor de seguridad ciudadana desplegada por la Policía Nacionalcon las 

opiniones de los encuestados en las preguntas Nº 2,9 y 10. 

d) Se estudió, diseñó y difundió estrategias de seguridad ciudadana para 

prevención de la delincuencia y salvaguardar la vida y los bienes 

materialesconla realización de esta tesis. 

e) Se implementó una Campaña de Seguridad Ciudadana en Radio “La Premier” 

91.9 FM para prevenir actos delincuenciales en la ciudad de Ibarracon el 

demo de aplicación radial como muestra principal de esta investigación. 
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7.4. COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE LAHIPÓTESIS. 

 

7.4.1. Construcción de Hipótesis 

 

Es indispensable que se implemente una Campaña de Seguridad Ciudadana en 

Radio “La Premier” 91.9 FM, que contenga estrategias preventivas ante la 

delincuencia: la cual facilite a la Policía Nacional a cumplir con su deber, a los 

medios de comunicación a educar y servir eficazmente; y, a la ciudadanía a conocer y 

combatir los actos delincuenciales en la ciudad de Ibarra. 

 

7.4.2. Verificación de Hipótesis 

 

En relación a los resultados estadísticos de las preguntas Nº 4, 7, 8, 9 y 10 de 

las encuestas, se confirma que SI es indispensable que se implemente una Campaña 

de Seguridad Ciudadana en Radio “La Premier” 91.9 FM, que contenga estrategias 

preventivas ante la delincuencia: la cual facilite a la Policía Nacional a cumplir con su 

deber, a los medios de comunicación a educar y servir eficazmente; y, a la ciudadanía 

a conocer y combatir los actos delincuenciales en la ciudad de Ibarra, proporcionando 

una seguridad ciudadana total, porque la seguridad ciudadana no solo es problema de 

la policía sino de todos quienes accionan dicho sistema: policía, medios de 



50 

 

comunicación y ciudadanía. Se comprueba la hipótesis porque la ciudadanía  apoya 

las propuestas como la presente, para informarse en los medios de comunicación, 

especialmente radiales, a través de Radio “La Premier” para prevenir y protegerse 

bajo supervisión de la Policía Nacional del Ecuador, de manera especial, el Comando 

Provincial de Imbabura Nº 12, mediante las UPC; y,  trabajar siempre entre 

ciudadanos, de forma conjunta para bienestar familiar y social. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

 

1.- La promoción y difusión de las reglas básicas de convivencia social, 

pacífica y de derechos humanos se cumple, desde el mismo momento del 

planteamiento  de este tema y su aplicación estadística, hasta el plan piloto 

de la Campaña de Seguridad Ciudadana en Radio “La Premier”, por lo que 

se determina que obtendrá excelentes resultados con la aplicación del 

proyecto. 

2.- El proceso propuesto con el asesoramiento de la Universidad Nacional 

de Loja logró incrementar la cantidad de civiles que reafirmen un diálogo 

positivo con el personal policial, especialmente, con los miembros de la 

Policía Comunitaria. 

3.-La Campaña de Seguridad Ciudadana obtuvo mayor acercamiento entre 

los involucrados, dando claros métodos de prevención, mediante una veraz 

información, un sistematizado proceso de organización y planificación 

entre la policía, medios de comunicación y ciudadanos (as) de la ciudad de 

Ibarra. 

4.- Según encuestas y entrevistas aplicadas, se determinóla posibilidad de  

participación activa de los vecinos, en jornadas en las que se deba mejorar  

la seguridad. 
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5.- Se visualizó el impacto positivo de la información brindada, a través de 

la radio, a escuelas, colegios e institutos de enseñanza y a padres de 

familia con el apoyo a la implementación de la campaña de seguridad en 

los medios de comunicación, especialmente en Radio “La Premier”. 

6.- Con la aplicación de la presente propuesta se demostró un alto índice 

de esperanza, para adoptar políticas de prevención que se ajusten a la 

realidad, evitando a tiempo el alcoholismo, la drogadicción y la 

delincuencia. 

7.-Con la presente investigaciónse logró mantener los principios de 

seguridad ciudadana, a través de la campaña en radio “La Premier”, para 

prevenir actos delincuenciales en la ciudad de Ibarra, teniendo como 

prioridad un organizado contacto entre vecinos y una permanente tarea 

desarrollada por la Policía Comunitaria. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 

1.- A los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social se les induce a 

que realicen  investigaciones,logrando mantener los principios 

ciudadanos, a través de campañasradiales adecuadas y fundamentadas en 

las necesidades prioritarias, en pro de la prevención. 

2.- A la Universidad Nacional de Loja para que interceda en el 

acercamiento entre los involucrados de los proyectos presentados por los 

estudiantes de la Carrera de comunicación Social, apoyando en este caso 

los métodos de prevención propuestos, supervisando la información y 

sistematizando los procesos de organización y planificación entre la 

policía, medios de comunicación y ciudadanos ibarreños. 

3.- A las unidades de Policía Comunitaria para que, a través del dialogo,  y 

las múltiples actividades conjuntas se logre incrementar la cantidad de 

civiles que reafirmen indicadores de prevención en seguridad ciudadana. 

4.- A la ciudadanía ibarreña que, mediante  encuestas y entrevistas 

cumplieron con su derecho de expresión, cumplan también con sus 

obligaciones en la participación activa, con jornadas de seguridad 

ciudadana paraconformar un solo frente de lucha contra la delincuencia. 

5.- A los medios de comunicación para que apoyen la implementación de 

una campaña policía de seguridad permanente, socializando información 



54 

 

acorde a las necesidades de vida del medio actual, que sean receptados en 

instituciones educativas, empresas, fábricas y otras instituciones sociales. 

6.- Al Gobierno Nacional para que su plan de acción prevea y establezca 

áreas de prevención que se ajusten a la realidad y que devuelvan la 

esperanza de vivir sin alcoholismo, drogadicción y delincuencia desde el 

núcleo social, la familia. 

7.- A Radio “La Premier” 91.9 FM., para que la campaña objeto de la 

presente propuesta, no solo se limite a ser un plan piloto, sino, se convierta 

en una capacitación radial permanente en beneficio de la comunidad. 
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10.- PROPUESTA 

 

10.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

CAMPAÑA DE SEGURIDAD CIUDADANA A IMPLEMENTARSE EN 

RADIO “LA PREMIER” 91.9 FM”, PARA CONOCER Y PREVENIR ACTOS 

DELINCUENCIALES EN LA CIUDAD DE IBARRA. 

 

10.1.1. Logotipo y Slogan. 

 

 

 

 

 

10.2. ANTECEDENTES 

 

Entre el origen de la incorporación de medidas de prevención, es importante 

conocer los aspectos del organismo que las proporciona diariamente en todo el 

territorio nacional: 

 

 

 

INFÓRMESE Y COLABORE CON LA CAMPAÑA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

   ¡actúa¡ 
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Misión 

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional tiene como misión esencial 

dirigir las relaciones políticas entre el Gobierno Nacional y los diferentes 

estamentos políticos y sociales del país y garantizar la seguridad interna del 

Estado, precautelando la gobernabilidad y el orden público. 

Visión 

Constituirse en el órgano rector y orientador de la gestión política del 

Gobierno, a través de la formulación y aplicación de estrategias, planes y 

políticas de diálogo y concertación social, que permitan procesar y resolver 

con efectividad y oportunidad las demandas de la sociedad. 

Fortalezas 

- Formula, dirige y ejecuta políticas y estrategias de gobierno que 

promuevan el desarrollo nacional con equidad y justicia social. 

- Promueve, conduce y desarrolla los procesos de diálogo y concertación 

social, tendientes a mantener la gobernabilidad del Estado. 

- Precautela la vigencia en el territorio nacional de los derechos 

garantizados por la Constitución Política y los convenios internacionales 

de los cuales el Ecuador es parte. 

- Dirige las relaciones políticas entre la función ejecutiva y los organismos 

del régimen seccional autónomo, estableciendo mecanismos que propicien 

el desarrollo y fortalecimiento de los mismos. 
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Debilidades 

- No formula, dirige y ejecuta políticas y estrategias de seguridad ciudadana 

promuevan el trabajo con equidad con los medios de comunicación para 

obtener una justicia social. 

- No promueve, conduce y desarrolla los procesos de diálogo y concertación 

social, tendientes a mantener la seguridad ciudadana. 

- No precautela la vigencia dentro del territorio nacional de los derechos 

garantizados por la Constitución de la República a los ciudadanos en 

prevención. 

- No dirige las relaciones de seguridad entre medios de comunicación y los 

ciudadanos seccionales, estableciendo mecanismos que propicien el 

desarrollo y fortalecimiento de los mismos. 

 

Dando cumplimiento a directrices de la institución policial  y ante la grave situación 

de inseguridad que estaba atravesando el Ecuador, a partir del año 2001,  las 

autoridades pertinentes reunieron a algunos vecinos bajo la denominación de brigadas 

barriales y por sectores delimitados, para interiorizarlos de la importancia y la 

necesidad de incrementar la participación de la ciudadanía en las tareas de prevención 

del delito, con organizaciones como colocación de alarmas, mantenimiento de ojos de 

águila, reuniones constantes y diálogo abierto con el personal policial a cargo de la 

zona. 

 



58 

 

Esto se concretó, a través de reuniones continuas entre los vecinos y el personal de 

Policía Comunitaria. Algo que merece destacar, como resultado de dichas reuniones, 

fue la grata reacción de la ciudadanía frente a la capacitación directa de la policía con 

respecto a la prevención.  Esta actitud tan positiva de los vecinos fue el mejor y más 

claro indicio de la necesidad de tener seguridad y, por supuesto, el motor para 

originar tareas para obtenerla.Con la continuidad de los encuentros y al variar los 

lugares de reunión, se obtuvo cada vez mayor número de concurrentes, y algunas 

personas no residentes del lugar fueron tomadas en cuenta  por los mismos vecinos 

como referentes, para estar más comunicados con su propia Unidad de Policía 

Comunitaria, la cual con el transcurso de los años, ha adquirido mayor experiencia, 

mayor herramientas contra el crimen y mayor organización interna y externa. 

 

Ya que las investigaciones concluyen en que los medios masivos de comunicación 

identifican a la inseguridad como el problema fundamental que vive el país, asociado 

directamente con la delincuencia común, entonces es necesario que ellos mismos 

contribuyan a generar demandas sociales fundamentalmente de prevención, 

represivas, reactivas y rehabilitantes, focalizando la atención policial en la 

capacitación de prevención del ciudadano. Considerando que el tratamiento que se 

debe efectuar respecto del problema de la delincuencia se enmarca en una propuesta 

que enfatiza el control preventivo, sobre la base de orientaciones que otorgan alta 

prioridad al tema de la seguridad ciudadana, aumentando la inversión del Estado y la 

propiedad privada. 
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El presente siglo nos da nuevas tendencias con respecto al área de seguridad 

ciudadana, es decir, los intentos modernos de tratamiento de los delincuentes deben 

casi todo a la psiquiatría y a los métodos de estudio aplicados a casos concretos. 

Todavía queda mucho por aprender de los delincuentes que son puestos en libertad 

condicional y cuyo comportamiento dentro y fuera de la prisión se estudia 

detenidamente en países avanzados en tecnología y denominados desarrollados o en 

desarrollo. La actitud de los científicos contemporáneos es que los delincuentes son 

individuos y que su rehabilitación solo podrá lograrse a través de tratamientos 

individuales y específicos.  

 

Ante la extrema peligrosidad del medio en el que vive día a día la población en la 

ciudad de Ibarra (adjunto gráficos de denuncias y detenidos registrados en la Policía 

Judicial de Ibarra, pág. 48), y después de realizado el respectivo diagnóstico (pág. 

52), e interpretación de resultados estadísticos, se evidencia que ante la realidad del 

problema y la necesidad de enfrentarlo, superarlo y combatirlo, se puede establecer 

varias normas (adjunto análisis del Sistema de Administración de Justicia. pág. 53) 

que ayuden a mirar cara a cara a la delincuencia con mayor estabilidad, voluntad y 

fortaleza; ya que solo se puede enfrentar lo que se conoce y hay que conocer bien 

para no equivocarse en la respuesta o resolución de situaciones de riesgo. 
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Establecer una norma de seguridad para todos, es empezar a hacer prevalecer la 

unión, la solidaridad, el poder de información, cuestiones que actualmente carecen 

dentro del ámbito familiar y social. 

 

Denuncias y detenidos registrados en la Policía Judicial de Ibarra En-Dc 2010 

 FUENTE: Comando de Policía Nacional N° 12 de la provincia de Imbabura 

Estadísticas y antecedentes del Distrito Metropolitano de Quito 

   

   

FUENTE: Policía Comunitaria del Distrito Metropolitano de Quito 

SE G U R A  5 0  %

I N SE G U R A  5 0 %

DE ACUERDO

DESACUERDO

LEY PROPIA

MANO 47%

LEY

CONSTITUCION

AL 53%

A GR ESION ES C OM UN ES EN  LA  C IUD A D  

D E QUIT O

A SA LTOS

R OB OS

OTR OS
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Listado de tipos de delitos según cuadros estadísticos de la Policía de Ibarra 

 

C. PROPIEDAD C. PERSONAS SEXUALES C. S. PUBLICA M 

Abigeato Abandono Menor Atentado Pudor Asociaciones Ilícitas Falsificación 

Abuso Confianza Agresión Física Estupro Intimidación/Amenaza 

C.Tráfico M. 

Falsa 

Estafa Asalto Bancos Intento Violación Tenencia Explosivos 

C.ADMINISTRAC

ION P. 

Extorsión Asalto Carretera Rapto   Evasión 

Destrucción 

Bienes Asalto C. Comercial Trata de Blancas DROGA Peculado 

Hurtos 

Asalto y Robo. 

Vehículos Violaciones  Trafico 

Rebelión y 

atentados 

Robo Domicilio Asalto y Robo    Tenencia 

Usurpación 

Funciones 

Robo Carros Desaparición Personas     OTROS 

Robo Motos Heridas/Lesiones     Invest.y sospecha 

Otros Robos Homicidios     Invasiones 

  Intento Homicidio     Varios 

  Intento secuestro       

  Investig.  Muerte       

  Tenencia Armas       

  Secuestro       

FUENTE: Comando de Policía Nacional N° 12 de la provincia de Imbabura 
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Niveles de confianza en la Policía Nacional 

 

- 42% de los encuestados respondió que no conocía cuáles son las funciones que tiene 

a su cargo la Policía Nacional. 

- 100% de las personas entrevistadas calificaron al servicio policial como 

insuficiente; y, recomendaron que se fortalezca la cultura y mística de los 

funcionarios policiales. 

- “Una mayoría”  respondió que los policías son “corruptos” y “groseros”; y, el 70% 

dijo desconfiar de los policías. 

- 100% respondió que el servicio policial en el que más existe corrupción es en el 

área de  tránsito.  

INVESTIGADOR: Universidad Indoamérica; “EL Comercio” 1-11-2002 

FUENTE: Policía Comunitaria del Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

Desde la misma creación del plan piloto de seguridad ciudadanaen el DMQ, se ha 

participado activamente en actividades de redes sociales organizando programas 

mensuales de charlas e interacción sobre temas de prevención, delincuencia y de 

actualidad, para intercambiar y compartir recursos y conocimiento experto con los 

vecinos de las redes barriales y para apoyar la lucha de las mujeres para obtener sus 
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derechos, igualdad y protección, y los programas de influencia política de los cuales 

se desprenden vistosos delitos. 

 

En el 2003, cuando se publicó los logros y los hallazgos de un estudio piloto de 

seguridad ciudadana en  el DMQ sobre el impacto de la anti delincuencia y lucha por 

los derechos a la propiedad, es muy satisfactorio notar que la mayoría de los medios 

tuvieron una actitud positiva pero no directamente preventiva, como lo propone la 

propuesta en la presente investigación.Este aspecto, en la actualidad del período 

2007-2008 ha demostrado, aún varios vacíos que no permiten organizar y controlar la 

delincuencia, a pesar de los instrumentos existentes en la ciudad de Quito; se puede 

presumir que este fracaso en temporadas de alta actividad económica, como los 

feriados, se debe a la falta de un programa de prevención que sea difundido por los 

medios de comunicación; es decir se puede tomar el atrevimiento de concluir, que el 

DMQ aunque ya ha tecnificado sus calles y se ha organizado por barrios en común 

trabajo con la Policía Comunitaria, cojea de una pata, la cual vendría a representarse 

en el eje de prevención con un campaña difundida por los medios de comunicación 

 

Trabajar para aumentar la conciencia de la gente sobre los abusos y delitosdentro de 

las residencias y en las calles debe crear un PREMIO ESPECIAL PARA QUIEN 

TRABAJA MÁS POR LA PREVENCIÓN DELA DELINCUENCIA, BAJO LAS 

REGLAS ESTABLECIDAS POR LA POLICÍA COMUNITARIA Y LA DIFUSIÓN 

DE RADIO “LA PREMIER”. Esta es una área en que los medios asumen el papel de 

defensores de las víctimas en muchos lugares urbanos y rurales de la ciudad de Ibarra. 
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En algunos casos se llegará a generar una acción intensa de prevención, en otros 

casos a desenmascarar a los perpetradores y a conseguir que la víctima obtenga  

justicia. Pero, sobre todo se logrará: primero, dar a conocer el origen y tipología de 

delitos, su campo de acción, sus víctimas más vulnerables, sus enmascaradas 

manifestaciones y su nivel de agresividad o perjuicio; segundo, informarse de las 

estadísticas actuales en las diversas actividades delincuenciales, las normas que seguir 

para evitar que estas acciones negativas perjudiquen a la ciudadanía en su integridad 

física, psíquica y sus posesiones materiales; y, tercero, empaparse de los castigos 

estipulados por la ley y como adquirir un sistema de defensa. 

Los programas y estrategias de comunicación que contribuyen a enfrentar la violencia 

incluyen en sí la capacitación de instalar en los medios los temas de prevención 

infantil y juvenil que han sido siempre la principal preocupación del hogar ibarreño, 

esto será un gran desafío ya que los principales medios de comunicación están 

gobernados por normas y valores patriarcales profundamente enraizados en la 

mentalidad de muchos de los que informan y escriben  (si no existe ganancia no se 

difunde). Por lo tanto, la violencia que enfrentan las mujeres dentro de la familia y los 

ciudadanos dentro de la sociedad es usualmente considerada un fenómeno normal por 

la mayoría de los periodistas. Sin embargo, después del alarmante aumento 

delincuencial se debe considerar el conseguir una mayor receptividad de los medios 

hacia los temas de prevención delincuencial. En el año 2002, el distrito Metropolitano 

de Quito instaló, organizó y culminó con un proyecto especial de capacitación de 

prevención para evitar actos delincuenciales y si bien ha manejado la situación con 

gran perspectiva, no ha sido lo suficientemente eficiente. Por esta razón, los medios 
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de comunicación, los comunicadores y periodistas deben unir sus esfuerzos al de 

laPolicía Comunitaria para transmitir esa capacitación de prevención y concatenar 

mejor las acciones para optimizar los resultados. No importa la cantidad de 

capacitación en prevención, lo importante es la calidad de prevención, ya que el 

impacto de esta capacitación debe ser muy positivo para  poder comprobar la mejoría 

en la sensibilidad de la información sobre temas de delincuencia en los medios de 

comunicación. 

 

Algunas de las estrategias que la ciudad de Ibarra debe aplicar en base al modelo de 

prevención DMQ para alcanzar el éxito en la capacitación consistirán en:  

1) Desarrollar un Manual de Capacitación de Prevención para Profesionales de 

los Medios con la participación de capacitadores policiales reconocidos en el 

área de prevención, los cuales manejen óptimas características de relaciones 

humanas y comunicación, como los miembros activos de la Policía 

Comunitaria. 

2) Inculcar una sensación de propiedad con respecto al programa radial de 

prevención por parte de los profesionales de los medios, así como asegurar 

una mayor aceptación de la capacitación entre los periodistas.  

3) Capacitación residencial. Los periodistas son personas extremadamente 

ocupadas y con mucha frecuencia entran y salen de programas de capacitación 

de acuerdo a los trabajos que tengan asignados en ese momento. Organizar 

cursos de capacitación con estadía, dentro de la ciudad de Ibarra que asegure 

por lo tanto su plena participación y aumente su concentración.  
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4) Incluir al menos una reconocida capacitadora mujer en el equipo de trabajo. 

La mayoría de los periodistas consideran al género como un tema de mucha 

importancia, y es esencial que las experiencias femeninas surjan en las 

reuniones de capacitación de seguridad ciudadana y tengan  mayor impacto.  

5) Realizar una sesión especial sobre violencia a la mujer, ya que este tema 

prevalece en las sociedades y las familias. Tras obtener conocimientos sobre 

esta temática de género, resultará fácil comprender los motivos de la 

prevención y el papel de los medios para combatir la delincuencia. 

6) Realizar una sesión sobre la protección de la niñez y adolescencia, ya que al 

ser el futuro de nuestra generación necesita tener bases y herramientas de 

defensa en busca de un mejor vivir. 

 

Diagnóstico de la delincuencia en el país 

 

El creciente conocimiento de la delincuencia ha contribuido a la comprensión 

de las motivaciones de los criminales de todas las edades. En los últimos años, la 

delincuencia ha sido atacada desde muchos campos. Aumentar la eficacia de esta 

labor mediante actuaciones policiales y los procesos judiciales ha sido una de las 

principales preocupaciones de los criminólogos. Esta inquietud se fundamenta en la 

convicción ética y doctrinal de que los criminales no pueden ser tratados y 

rehabilitados hasta que son prendidos y procesados y de la conciencia de que si se 

comete un delito se tiene grandes probabilidades de ser detenido y condenado 

representan el más eficaz instrumento disuasorio para reprimir la actividad delictiva. 
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El tratamiento y rehabilitación de los delincuentes ha mejorado en muchas áreas pero 

delictivas, es decir, en nuestro país, los delincuentes salen de los centros de 

rehabilitación más expertos de lo que entraron y con más campo de acción, por 

ejemplo, alguien que entró por asalto a mano armada, sale experto en eso y en robos a 

domicilios, a bancos, secuestros y otros. Los problemas emocionales de los 

condenados han sido estudiados y se han hecho muchos esfuerzos para mejorar su 

situación, siendo vanos todos los intentos, es decir la ciudad de Ibarra y el país en sí, 

necesita más que una simple teoría al respecto. En este sentido, se ha formado a 

muchos psicólogos y trabajadores sociales para ayudar a adaptarse y reinsertarse en la 

sociedad a los condenados que se hallan en libertad condicional, a través de 

programas de reforma y rehabilitación dirigidos tanto a jóvenes como a adultos, sin 

quitar de la mente, que es más efectivo PREVENIR ANTES QUE LAMENTAR, 

prevenir con previas capacitaciones y campaña radial, para  no ser víctima, ni 

tampoco convertirse en victimario y delincuente.  

 

Sistema de Administración de Justicia 

 

Lamentablemente, el Sistema de Administración de Justicia del país se ve 

copado por la infinidad de actos delincuenciales que azotan en la actualidad a la 

sociedad. Por ello, debe considerarse a todos los operadores de ese sistema (jueces, 

fiscales, defensores, policías, personal penitenciario, entre otros), todas las leyes que 

regulan la justicia, instrumentos internacionales de derechos humanos y medios de 
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comunicación social,  como un solo organismo dispuesto a trabajar en conjunto y 

desechar el aspecto negativo de la sociedad. 

 

Origen y Causas 

Se trata de una enraizada crisis socio-económica donde nace la desigualdad, la falta 

de trabajo y oportunidades, la pobreza, el hambre y las múltiples necesidades del 

hombre salen a flote, aunque con el pasar del tiempo se conviertan en rutina; la 

formulación precisa de las causas no está determinada por un solo factor sino por las 

circunstancias de la persona victimaria y los instrumentos que tenga a mano.  

Medios y Efectos 

Se debe contemplar que hoy la operación de los delincuentes es diversa y no tiene 

límites sino más bien perfeccionamiento. El asalto, el robo, el secuestro, la violación, 

entre otros delitos,  a pesar de ser castigados con penas de prisión y reclusión nada 

puede hacer que se reduzca el número de personas privadas de libertad. Con 

sinceridad se dice que se necesita un mediador como los medios de comunicación 

social para establecer disminución en el campo delictivo. 

Consecuencias 

La delincuencia no solo limita la intervención de la policía en la seguridad ciudadana 

sino baja la acción y reacción del ciudadano mismo. La comunicación social debe 

constituirse en un auxiliar de quien previene el delito, para evitar la inseguridad total 

en las calles, hospitales llenos de víctimas, muertes,  entre otras consecuencias. Esto  

no solo destruye la integridad de las personas, sino también es una causa fundamental 

de subdesarrollo. 
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Soluciones 

Las alternativas para esta problemática son: rescatar la aplicación de oportunidades en 

comunicación social para la prevención de la ciudadanía, suspensión del proceso 

secreto y reservado en seguridad convirtiéndolo en un proceso de trabajo común y de 

conciliación con la prevención de actos delincuenciales. Procurar establecer 

mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia de comunicación social 

y policial hacia la ciudadanía. Se debe exigir el cumplimiento de procedimientos 

preventivos y un seguimiento en el proceso antidelincuencial, Otra solución es limitar 

el uso del espacio físico a disposición del delincuente, es decir que la sociedad a 

través de una adecuada campaña sepa proteger no solo su integridad física sino sus 

posesiones materiales. La prisión sería una medida estricta para quienes de verdad no 

consiguen cambiar su mentalidad delictiva, utilizándose en general castigos como 

sentencia. Y,  como una de las últimas soluciones visualizadas, la reivindicación a la 

víctima que debe procurar que ésta intervenga en la capacitación de la campaña de 

prevención de seguridad ciudadana a nivel radial; además, debe implantarse un 

criterio de atención integral a las personas que han sufrido lesiones en su derechos 

para formar un solo bloque sólido de prevención. 
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10.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta es importante porque ayuda a la ciudadanía a conocer y 

enfrentar a la delincuencia desde el pilar fundamental de la esencia del ser humano, la 

información. 

 

Su aplicación será para beneficio de la comunidad fomentando cultura preventiva en 

seguridad ciudadana desde los hogares, fortaleciéndose en los barrios y 

solidificándose a nivel de ciudad con las instituciones involucradas.  

 

Los profesionales y comunicadores de los medios tienen un papel central en el 

proceso de transición de la cultura y la sociedad. Los medios no son únicamente un 

útil referente para saber “hacia dónde sopla el viento”; instalan también preanuncios 

de tendencias y temas futuros. Como comunicadores, nuestro primer compromiso en 

tanto seres humanos preocupados es terminar con esta conspiración de silencio y 

construir una sociedad libre de violencia. 

 

Los medios deben reconocer y exhibir la realidad de la discriminación y de la 

violencia contra las mujeres y niñas perpetrada dentro de la familia, la comunidad y la 

sociedad, para de esa manera dar la primera pauta, sobre seguridad. 

 

Solo,  a través de efectivas intervenciones de los medios, podemos ayudar a la 

sociedad a tratar honestamente este problema y sus agudizaciones como:  
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Violaciones, robos, secuestros y homicidios, asegurar la justicia con la campaña de 

seguridad que se iniciará en el medio radial, primero como prevención y luego para 

apoyar a las víctimas, así como a aplicar sanciones contra los perpetradores. 

 

Se sabe que existe siempre una falta de entendimiento entre la policía y los medios de 

comunicación para trabajar por la seguridad ciudadana. Razón por la cual, se 

recomienda primero, evitar mitos y falsas rivalidades entre organismos que tienen 

como objetivo fortalecer un sistema que beneficie a la ciudadanía. El sector oficial 

generalmente considera que los medios no comprenden su trabajo ni les brinda 

cobertura de sus actividades, mientras que los medios de comunicación piensan  que 

los trabajadores del Estado solo buscan publicidad personal e institucional y que no 

brindan información interesante y relevante. Por lo que es importante, una interacción 

consistente entre la policía y en el presente caso la radio. 

 

El temario del programa va desde la discusión sobre estudios de investigación, 

actividades en torno a los derechos de la ciudadanía, legislación y políticas, casos de 

violencia o violación de derechos humanos, delincuencia preventiva de tipo primaria, 

secundaria y terciaria, entre otros, manteniendo como tema central la seguridad 

ciudadana, a través de una campaña radial. Invitando a periodistas de todos las 

radioemisoras principales y a integrantes interesados del sector social barrial a que 

asistan a las reuniones del  programa de interacción, organizadas, auspiciadas y 

dirigidas por el personal policial del área de la Policía Comunitaria. 
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El programa ayudará a tender un puente entre el sector social que se ocupa de 

protegerse y proteger sus bienes y los medios que también han servido como espacio 

para que los activistas de prevención presenten sus estadísticas, hallazgos, temas, 

preocupaciones, y soluciones. También se contribuirá al avance de derechos y a 

influir sobre cambios en las políticas gubernamentales al establecer la prevención 

como ley, por lo menos en el aspecto educativo a nivel pre-primario, primario y 

secundario. En el largo plazo, se contempla la esperanza de que esta actividad 

contribuirá a conseguir una cobertura mayor y mejor en los medios. 

 

En base a lo expuesto Ibarra priorizará actividades para crear mayor conciencia del 

problema de la delincuencia, mediante  la producción y socialización de materiales de 

prevención, llevando a cabo programas de contacto con la ciudadanía, de 

investigación, de la implementación de las brigadas barriales  para la Acción de 

Prevención y de Seguridad Ciudadana, que incluirá desde los niños más pequeños en 

uso de su conciencia hasta ancianos con propiedades de defensa. Afianzando de esta 

manera, los modelos de prevención aplicados en otros países y que revelan resultados 

alentadores. 

 

En la actualidad, la Policía Nacional trabaja en la seguridad ciudadana ibarreña con 

algunas estrategias, las cuales enunciamos a continuación. 
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10.3.1. Contacto entre vecinos 

 

Debe lograrse la aceptación por parte de un número significativo de vecinos, 

que organicen una reunión para que entre todos planifiquen el resto de las acciones a 

seguir. Es importante la participación de la mayoría de ellos, bajo la supervisión de la 

Policía Comunitaria y con el apoyo de una campaña radial correcta y adecuada. 

 

a) Árbol telefónico  

A cada hogar se le asigna un grupo de nombres de vecinos para que los llamen y 

transmitan un mensaje corto cuando sea necesario, informando de algo sospechoso, 

algún problema o riesgo que puedan tener; por ejemplo, un incendio, un intento de 

robo, etc. El árbol telefónico debe formar un círculo, es decir, las últimas personas 

que reciben la llamada telefónica deben comunicarse con las primeras. 

 

b) Alarmas comunitarias 

Es un sistema solidario que combina la participación activa del vecino y el accionar  

técnico para apoyo de la Policía Comunitaria del sector. Dentro de esta tecnificación 

se enumera: 

 Luces.-  

Focos de color en la entrada de las viviendas que son encendidos en caso de 

que se sufra algún inconveniente desde el interior y alerta al resto de los 

vecinos. 



74 

 

 Sistema combinado de luces y sirenas.-  

Se conectan individualmente desde cada vivienda y suenan cuando alguna de 

ellas tiene un problema y el resto llama al 101. Las luces iluminan los patios 

en forma simultánea. 

 Silbatos.-  

Reemplazan sus llaveros por silbatos de un sonido particular que son 

utilizados en situaciones previamente convenidas. 

 Iluminación inteligente.-  

Por medio de controles remotos se hacen encender potentes reflectores, 

ubicados en ambas aceras. 

 Sistema combinado de alarma intervecinal.-  

Se acciona desde un panel o desde un control remoto dando aviso al resto de 

los vecinos y obviamente no en la propia vivienda. En un display aparece cual 

es la casa que dio la alarma. 

 

10.3.2. Medidas consensuadas 

 

Estos planes de prevención situacional tratan de cortar la cadena de la víctima, 

el victimario y la oportunidad, es preciso tomar medidas de prevención consensuadas 

que eliminen o disminuyan la oportunidad del delito. Por otro lado, el compartir 

actividades en la calle mejora la seguridad ya que disuade a quien quiera 

aprovecharse de la soledad de una posible víctima.  
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a) Publicidad 

Debe publicarse en zonas visibles de la manzana carteles que adviertan que la zona 

está protegida por Alarmas Comunitarias (sector vigilado); y, deben realizarse 

simulacros que permitan comprender la integridad del sistema y advertir al resto de la 

sociedad que esa cuadra o barrio está organizado para prevenir el delito. 

b)Iluminación 

Una calle iluminada es una calle más segura, porque definitivamente la oscuridad es 

aliada de los delincuentes. 

c)Difusión interna 

Hay que mantener informados de la organización de los vecinos a todos los 

integrantes de la familia y sus familiares o allegados más íntimos para vivir más 

seguros, sobre todo a los niños y adolescentes. 

d)Difusión externa 

Representada por campañas de seguridad ciudadana, las cuales realzarán dicha labor. 

Sería conveniente que los vecinos de las cuadras contiguas adopten el plan gracias a 

la implementación y transmisión radial de la prevención, los procesos y resultados; ya 

que se lograría que en vez de funcionar como una cuadra aislada, se comience a 

potenciar la zona operando como una área segura. 

e)Contacto con la policía 

Implica una interrelación vecino – policías, donde la decisión de organizarse mejore 

la seguridad, se comparta responsabilidad, exista compromiso de cooperar y observar 

todo movimiento de la cuadra y ante cualquier duda se proceda en breve tiempo, con 

confianza del rol asumido; y se compruebe el funcionamiento del plan consensuado 
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en las reuniones periódicas. Es importante no hacer una crítica de carácter altisonante 

sino tratar de comprender entre todos que se está haciendo un trabajo conjunto con 

beneficio para todos, ya que los vecinos pasan a ser los ojos y oídos de la policía. 

f)Otros 

A través de la campaña radial propuesta en la presente investigación obtener el 

siguiente estímulo – práctica: 

 Utilidad.-  

Que jóvenes  adultos aprovechen  la transmisión de la campaña de seguridad 

ciudadana por medio del sistema radial para que puedan participar 

activamente en las reuniones vecinales y aprovechen la información de 

conocer el movimiento habitual del plan para detectar intrusos con mayor 

facilidad; auto educándose para sentirse útiles en la comunidad. 

 Precaución.-  

Como la campaña de seguridad ciudadana tiene como principal fin la 

prevención,  puede realizarse, construir, confeccionar o crear sistemas de 

aviso silencioso entre vecinos próximos para indicar situaciones de 

emergencia, basados en cada una de las informaciones transmitidas. 

 Innovación y originalidad.-  

Como concatenación del punto anterior, es aconsejable utilizar una palabra 

clave convenida con anterioridad. Por ejemplo, si algún vecino sospecha que 

una familia ha sido asaltada en su vivienda, puede llamar por teléfono. Si no 

atienden, tiene certeza de una alarma. Si atienden, en una conversación que 
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puede parecer normal, se puede utilizar la palabra clave para dar alerta; 

conociendo primero la información respectiva de cada delito que será 

transmitida en la campaña radial de seguridad ciudadana, y que servirá de 

base para en reunión barrial escoger la clave. 

 

La seguridad ciudadana ¡existe¡,  no es un unicornio blanco 

que repose en la imaginación. 

La seguridad está en nuestras manos    ¡actúa¡ 

 

 

10.4. OBJETIVOS 

 

10.4.1. Objetivo General. 

 

Contribuir a la difusión, en la provincia de Imbabura, del Manual de Seguridad 

Ciudadana que brinda información detallada sobre la delincuencia y su prevención. 

 

10.4.2. Objetivos Específicos. 

 

- Establecer la información teórica necesaria a ser difundida sobre el tema, 

en campaña radial. 
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- Diagnosticar la necesidad de la presente campaña radial con el fin de 

ayudar a la ciudadanía a prevenir el delito y protegerse. 

- Diseñar los spots de la campaña radial de seguridad ciudadana 

encaminada a difundir el Manual de Seguridad Ciudadana. 

- Difundir dicha información de delincuencia y prevención a través de 

Radio “La Premier” 91.9 FM. 

 

10.5. FACTIBILIDAD 

 

10.5.1. Económica 

 

La factibilidad económica es uno de las principales motivaciones para la 

realización del plan piloto en Radio “La Premier” 91.9 FM., que representa la 

culminación de todo el proceso investigativo que se ha efectuado gracias a un real y 

bien calculado recurso económico.  

 

10.5.2. Logística 

 

Gracias al sistema actual desarrollado por la policía, que es apoyado por la 

comunidad y que puede ser reforzado por los medios de comunicación se logrará 

evitar muchos actos delictivos, sin poner en riesgo la integridad y los bienes, tomando 

en cuenta que la logística policial ya está cubierta en base a: 
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a) Prevención estudiantil.   b) Brigadas barriales. 

c) UPC: Puestos de vigilancia barriales. d) UPC: Patrullajes barriales. 

e) Cursos de capacitación policial.   f) Capacitación ciudadana. 

g) Sistema de alarmas.   h) Difusión de una campaña radial. 

 

Con respecto al proyecto cabe destacar que la logística es completamente adecuada y 

satisfactoria para cumplir con la planificación, organización, control y evaluación de 

la aplicación de la propuesta radial “Campaña de Seguridad Ciudadana” en Ibarra. 

 

10.5.3. Talento Humano 

 

El presente proyecto es posible porque el Talento Humano involucrado en la 

realización de esta investigación, desde la fundamentación teórica hasta la ejecución 

radial tiene todo la mejor predisposición de hacer de esta propuesta de seguridad 

ciudadana el mejor aporte social, con ejes policial, medios de comunicación y 

ciudadanía. 
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10.6. EJECUCIÓN 

 

RESPONSABLE:     Pablo Puga. 

COLABORADORES:  - Radio “La Premier” 91.9 

     - Policía Nacional 

     - Ciudadanía 

TIEMPO DE CAMPAÑA:  Mayo, Junio y Julio del 2011. 

DURACIÓN DE CADA SPOT: 1 minuto aproximadamente. 

FRECUENCIA AL AIRE:  Alternadamente todo el día con un intervalo de 1 

hora. 

 

 

10.7. PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

La planificación de la campaña está regida por las fases que se cumplen por 

los siguientes procesos y procedimientos: 

- Análisis del Manual de Seguridad Ciudadana 

- Determinación específica de un subtema 

- Casos actuales de las noticias del momento 

- Elaboración del guión 

- Grabación del spot 

- Difusión 

- Impacto y evaluación 
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10.8. RECURSOS 

 

10.8.1. Humano 

 

* Pablo Ramiro Puga Terán          Autor de la Investigación 

Autoridades, personal docente y administrativo de la Universidad Nacional de Loja 

* Dr. Milton Eduardo Andrade Tapia      Coordinador de Comunicación Social UNL 

Personal de Radio “La Premier” 91.9 FM. 

* Lcdo. Luis Viteri          Gerente Propietario de Radio “La Premier” 

Autoridades y personal de la Policía Nacional de Imbabura Nº 12 (UPC) 

* Crnel. E.M. Edmundo Merlo        Comandante Provincial de Policía Imbabura 

* Crnel. Víctor Hugo Espinosa       UPC 

* Dr. Pedro Dávila                   Gobernador de la Provincia de Imbabura 

* Dr. Jaime Orquera         Periodista-Ministro Juez de la CSJ 

* Lcdo. Juan F. Ruales        Analista Sociólogo 

* Ingeniero Jorge Martínez        Alcalde de la Ciudad de Ibarra 

 

10.8.2. Material 

 

- Equipo informático 

- Útiles de Periodismo (grabadora de audio). 

- Útiles de Oficina. 

- Material Bibliográfico (libros, folletos, copias e internet). 
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- Transporte. 

- Imprevistos 

 

10.8.3. Tecnológico 

 

- Asesoría Universitaria 

- Asesoría Periodística 

- Asesoría Legal-Policial 

- Asesoría Informática 

 

10.8.4. Financiero 

 

RAZON DE INVERSION DETALLE COSTO 

Material para computación 

 

 

Digitación 

Útiles de periodismo 

Material de oficina 

Material bibliográfico 

 

Grabación de propuesta 

Transporte 

Proyecto final 

Tesis final 

Extras 

- Útiles del equipo 

- Útiles para computación 

- Material metodológico 

 

 

 

- Libros, folletos, copias 

- Internet 

100.00 

25.00 

100.00 

300.00 

100.00 

25.00 

300.00 

50.00 

1000.00 

100.00 

100.00 

250.00 

50.00 

TOTAL  2500.00 
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10.9. CRONOGRAMA 

 

 

ACTITUDES 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

EJECUCIÓN 

PROPUESTA 

 

SEPTIEMBRE 

 

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 M

Y 

J

N 

J

L 

A

G 

1 2 3 4 

Revisión del Proyecto 

aprobado 

X                

Recopilación de 

información bibliográfica 

X                

Fundamentación teórica X                

Aplicación metodológica  X               

Resultados de encuestas 

y entrevistas 

  X              

Análisis de Resultados  

Conclusiones 

Recomendaciones 

   X X            

Planificación de la 

Propuesta 

     X           

Estructuración de la 

propuesta 

      X X         

Aplicación de la 

Propuesta en Radio “La 

Premier” 91.9 FM. 

        X        

         X       

          X X     

Control de la Propuesta             X X   

Evaluación de la 

Propuesta 

              X  

Informe Final                X 

AUTOR: Pablo Ramiro Puga Terán. 
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10.10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El proyecto que se da a conocer a continuación cumple con las expectativas 

plasmadas. Se requiere para su desarrollo un presupuesto de 2500 dólares,  de 

acuerdo al cronograma establecido. El monto económico corresponde a fondos 

netamente personales. 
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10.11. PRODUCTO 

 

10.11.1. Guión Técnico 

1º SPOT( 1´10´´ )    Tiempo parcial Tiempo total 

 

1. SEGUNDO PLANO:  

Efectos de sonidos de Carpintería.   00:00:00  00:00:02 

2. CORTINA MUSICAL    00:00:02  00:00:04 

3. PRIMER PLANO 

Locutor 1      00:00:04  00:00:06 

4. PRIMER PLANO 

Locutor 2      00:00:06  00:00:11 

5. PRIMER PLANO 

Locutor 1      00:00:11  00:00:21 

6. PRIMER PLANO 

Locutor  2      00:00:21  00:00:27 

7. PRIMER PLANO 

Locutor 1       00:00:27  00:00:37 

8. PRIMER PLANO 

Locutor  2      00:00:37  00:00:45 

9. PRIMER PLANO 

Locutor 1      00:00:45  00:00:55 

10. PRIMER PLANO 
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Locutor  2       00:00:55  00:01:01 

11. PRIMER PLANO 

Locutor 3      00:01:01  00:01:08 

12. CORTINA MUSICAL.    00:01:08  00:01:10 
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2° SPOT( 1´01´´ )    Tiempo parcial Tiempo total 

 

1. SEGUNDO PLANO:  

Efectos de sonidos de Pasos.    00:00:00  00:00:03 

2. CORTINA MUSICAL    00:00:03  00:00:06 

3. PRIMER PLANO 

Locutor 1      00:00:06  00:00:11 

4. PRIMER PLANO 

Locutor 2      00:00:11  00:00:14 

5. PRIMER PLANO 

Locutor 1      00:00:14  00:00:23 

6. PRIMER PLANO 

Locutor  2      00:00:23  00:00:30 

7. PRIMER PLANO 

Locutor 1       00:00:30  00:00:45 

8. PRIMER PLANO 

Locutor  2      00:00:45  00:00:52 

9. PRIMER PLANO 

Locutor 3      00:00:52  00:00:59 

10. CORTINA MUSICAL.    00:00:59  00:01:01 
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3° SPOT( 1´06´´ )    Tiempo parcial Tiempo total 

 

1. SEGUNDO PLANO:  

Efectos de sonidos de Tránsito   00:00:00  00:00:04 

2. CORTINA MUSICAL    00:00:04  00:00:06 

3. PRIMER PLANO 

Locutor 1      00:00:06  00:00:12 

4. PRIMER PLANO 

Locutor 2      00:00:12  00:00:17 

5. PRIMER PLANO 

Locutor 1      00:00:17  00:00:28 

6. PRIMER PLANO 

Locutor  2      00:00:28  00:00:34 

7. PRIMER PLANO 

Locutor 1       00:00:34  00:00:40 

8. PRIMER PLANO 

Locutor  2      00:00:40  00:00:50 

9. PRIMER PLANO 

Locutor  1       00:00:50  00:00:57 

10. PRIMER PLANO 

Locutor  3      00:00:57  00:01:04 

11. CORTINA MUSICAL.    00:01:04  00:01:00 
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4° SPOT( 1´14´´ )    Tiempo parcial Tiempo total 

 

1. SEGUNDO PLANO:  

Efectos de sonidos de Sirenas de patrullas  00:00:00  00:00:02 

2. CORTINA MUSICAL    00:00:02  00:00:04 

3. PRIMER PLANO 

Locutor 1      00:00:04  00:00:12 

4. PRIMER PLANO 

Locutor 2      00:00:12  00:00:24 

5. PRIMER PLANO 

Locutor 1      00:00:24  00:00:28 

6. PRIMER PLANO 

Locutor  2      00:00:28  00:00:46 

7. PRIMER PLANO 

Locutor 1       00:00:46  00:00:55 

 

8. PRIMER PLANO 

Locutor  2      00:00:55  00:01:05 

9. PRIMER PLANO 

Locutor 3      00:01:05  00:01:12 

10. CORTINA MUSICAL.    00:01:12  00:01:14 
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10.11.2. Guión Literario 

 

1º SPOT( 1´10´´ ) 

 

SEGUNDO PLANO: Ambiente de sonidos de Carpintería. 

PRIMER PLANO: 

LOCUTOR 1.- “Don Juanito sabía que en la noche no hay que caminar por calles y 

lugares apartados y oscuros”. 

LOCUTOR 2.- “Cómo así Guillermito si siempre hago eso para irme a mi casa, es 

bien lejos?”. 

LOCUTOR 1.- “Ya son otros tiempos no como antes la gente era más sincera, más 

honrada y yo me preocupo para que no le pase nada, no ve que usted, 

es mi9 amigo de toda la vida y si me preocupa”. 

LOCUTOR 2.- “Lo que pasa que usted siempre ha sido bien miedoso y a mi nunca 

me ha pasado nada”. 

LOCUTOR 1.- “Usted sí que es confiado, no ve que le pueden asaltar los amigos de 

los ajeno o le puede atropellar un auto. Todo le puede pasar en esta 

vida, usted ya está medio mayor y estos son otros tiempos”.  

LOCUTOR 2.- “Chuta, bueno!bueno!, le voy hacer caso. Qué tengo que hacer para 

que no me pase nada? ”. 

LOCUTOR 1.- “Ponerse pilas Juanito, verá!, en la noche no camine por lugares y 

calles poco alumbrados, cuando salga y vea algo medio sospechoso, 

comuníquese con las autoridades de Policía, Bomberos, 911”. 
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LOCUTOR 2.- “Cómo así Guillermito si siempre hago eso para irme a mi casa, es 

bien lejos”.  

 

PRIMER PLANO: LOCUTOR 3.- INFÓRMESE Y COLABORE CON LA 

CAMPAÑA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
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2° SPOT( 1´01´´ ) 

 

SEGUNDO PLANO: Ambiente de sonidos de Pasos. 

 

PRIMER PLANO: 

LOCUTOR 1.- “Qué tal Magolita, que es de sus hijitos?, todos están estudiando 

todavía”. 

LOCUTOR  2.- “No ya son profesionales, cada feriado no más vienen”. 

LOCUTOR 1.- “Mis guaguas todavía están en la escuela y el colegio, por eso estaba 

conversándoles lo que deben hacer cuando están fuera de casa”. 

LOCUTOR 2.- “Y, qué les dice Don Ricardo?, cuente, cuente!, no ve que yo, ya 

tengo unos nietos”. 

LOCUTOR 1.- “Verá!, le digo que los señores policías son amigos y que cuando 

tengan un problema en la calle, les pregunten a ellos, Cuando se 

acerquen personas desconocidas no darles información de la casa, 

que ni avisen los nombres de los amiguitos de la escuela o el colegio 

en caso de una necesidad; y que debemos tener una buena 

comunicación por cualquier problema que tengan, para eso estamos 

papá, mamá y toda la familia”.   

LOCUTOR  2.- “Qué bueno Don Ricardo, ahora que la situación de seguridad es tan 

difícil, yo si le apoyo mi vecinito”. 

PRIMER PLANO: LOCUTOR 3.- INFÓRMESE Y COLABORE CON LA 

CAMPAÑA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
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CORTINA MUSICAL. 

3° SPOT( 1´06´´ ) 

 

SEGUNDO PLANO: Ambiente de sonidos de Tránsito, pitos, sirenas, entre otros. 

 

PRIMER PLANO: 

LOCUTOR 1.- “¡Hey, hey!, pare señor chofer, me robaron la agenda”. 

LOCUTOR  2.- “Qué pasó Miguel que te veo muy desesperado?”. 

LOCUTOR 1.- “No ve que me subo en el último bus y estaba a full, y en medio 

camino me voy dando cuenta que me robaron la agenda y estaba la 

plata de la quincena”. 

LOCUTOR  2.- “Ni le cuento Miguelito, en mi negocio también me robaron, pero eso 

se llama estafa, me dieron cheques falsos; eso si era de llorar”. 

LOCUTOR 1.- “Ayayay, y ahora, a quién reclamar?, mi mujer me va a matar sin 

plata para pagar las deudas”.   

LOCUTOR 2.- “Por eso, yo tan he tomado precauciones, eso pasa una sola vez, ahora 

estoy muy pilas, hay que ser cuidadoso en verificar las tarjetas; no ve 

usted!, cuando se tiene platica hay que coger otro tipo de transporte o 

estar pendiente de las cosas de valor que uno anda a traer”. 

LOCUTOR 1.- “Por eso voy a ver si leo ese Manual de Seguridad Ciudadana, para 

que no me vuelva a pasar, otra vez“. 

PRIMER PLANO: LOCUTOR 3.- INFÓRMESE Y COLABORE CON LA 

CAMPAÑA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
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CORTINA MUSICAL. 

4° SPOT( 1´14´´ ) 

 

SEGUNDO PLANO: Ambiente de sonidos de Sirenas de las patrullas policiales. 

 

PRIMER PLANO: 

LOCUTOR 1.- “Doña Clemen!, Doña Clemen!, si sabe la última?, en las noticias 

escucho, que en la ciudad puro asalto y robo”. 

LOCUTOR 2.- “Por eso Don Luchito, le cuento que en mi barrio ya estamos 

organizados, para que no nos pase lo mismo y nos dieron unas 

charlas los señores de la Policía Nacional”. 

LOCUTOR 1.- “Y de qué hablaron, a ver?”. 

LOCUTOR 2.- “Le cuento Don Luchito, verá!, primero hay que colaborar con las 

unidades de policía; no permitir el ingreso de personas extrañas, no 

dejar las puertas abiertas. Ah!, y no dar información a personas 

ajenas. 

                         Guardará los objetos de valor en un lugar seguro, um!, y otras cosas   

más; pero estaba muy muy interesante lo que nos dijeron”. 

LOCUTOR 1.- “Eso si me parece muy bueno, voy a comunicarme con la directiva 

del barrio, para hacer igualito que usted, pero verá!, no me dirá que 

soy remedón”.   
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LOCUTOR  2.- “Ya le conozco Don Luchito, pero siempre hay que copiar las cosas 

buenas, va a ser para nuestro bien y del barrio, para que nuestras 

casitas estén seguras y no nos pase nada”. 

 

PRIMER PLANO: LOCUTOR 3.- INFÓRMESE Y COLABORE CON LA 

CAMPAÑA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

CORTINA MUSICAL. 
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1. TEMA 

 

 

“IMPLEMENTACION DE UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

EN RADIO “LA PREMIER” 91.9 F.M., DURANTE LOS MESES DE MAYO, 

JUNIO Y JULIO DEL 2011, PARA CONOCER Y PREVENIR ACTOS 

DELINCUENCIALES EN LA CIUDAD DE IBARRA”. 

 

 

2. PROBLEMATIZACIÒN 

 

 

2.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, tiene una población 

de 153.622 habitantes, de los cuales en el sector urbano hay 108.666 habitantes, y en 

el sector rural 44.956 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC, en el último censo poblacional del año 2001. 

 

Ibarra se ha caracterizado por ser una ciudad tranquila, amable, pacífica, sin embargo 

en los últimos años se ha incrementado la intranquilidad por el crecimiento 



 

delincuencial, manifestado en toda su magnitud, desde un mínimo asalto hasta un 

secuestro; razón por la que todos los pobladores se sienten amenazados por la 

delincuencia. 

 

2.1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La seguridad y la comunicación son dos temas que,  con el paso de los años, han 

ido tomando características  comunes que las interrelacionan.. De la misma forma 

como estos temas  se han identificado, su aspecto contrario  también se ha cimentado, 

en este caso la delincuencia. Por lo tanto, se establece que la Policía Nacional, 

sección Policía Comunitaria más medios de comunicación y  ciudadanía da como 

resultado: óptima seguridad y total destierro de la delincuencia. A través de una 

Campaña de Seguridad Ciudadana en la Radio se busca reducir el problema social 

reflejado en la delincuencia,  que causa preocupación en la ciudadanía. 

 

2.1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El cuerpo policial desde el año 2000 ha desarrollado un plan piloto de seguridad 

ciudadana, que trabaja con cada  uno de los habitantes de un barrio o sector, 

denominando a este sistema como  Policía Comunitaria. Existe conciencia que a más 

de la fuerza públicas y la ciudadanía, la participación de los medios de comunicación 

es fundamental para la lucha en contra de la delincuencia. 

 



 

La presente investigación tendrá sus límites en el personal policial del Comando Nº 

12 (Ibarra), quienes otorgarán la información requerida para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos que tiene que ver con el  combate de la inseguridad ciudadana  y 

el ataque frontal a la  delincuencia. 

 

A su vez, esta tesis va a precisar la calidad y capacidad de los ciudadanos para 

intervenir a favor de su propia seguridad,  siendo la siguiente, su principal 

formulación: 

 

¿De qué manera prevenir los actos delincuenciales en la ciudad de Ibarra con la 

implementación de una Campaña de Seguridad Ciudadana en Radio “La 

Premier”  91.9 FM?. 

 

Interrogante que subdivide su campo de acción, a través de las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Tiene fundamento científico – social una campaña radial como estrategia para 

prevenir actos delincuenciales en la ciudad de Ibarra?. 

2.- ¿Es necesaria una Campaña de Seguridad Ciudadana?. 

3.- ¿Puede funcionar una Campaña de Seguridad Ciudadana sin el aporte de los 

medios de comunicación?. 

4.- ¿Cuál es el diagnóstico sobre los conocimientos, prevención y combate de la 

ciudadanía en trabajo mancomunado con la policía comunitaria y medios de 

comunicación?. 



 

5.- ¿La Policía, la ciudadanía y la radio deben estar interrelacionados para sacar 

adelante la Campaña de Seguridad Ciudadana?. 

6.- ¿Qué estrategias de seguridad asociadas al programa radial, ayudan a mejorar la 

calidad de vida social y la prevención de actos delincuenciales?. 

7.- ¿Qué contenidos debe diseñarse para desarrollar e implementar una campaña de 

seguridad ciudadana en Radio “La Premier”  91.9 FM,  para prevenir la delincuencia 

y el daño moral, físico y material que esta produce?. 

 

2.2. PROBLEMÁTICA 

 

La situación actual preocupante  de la seguridad ciudadana lleva consigo la 

necesidad de implementar una campaña radial para poder obtener una reducción  

importante en cuanto se refiere a los actos delincuenciales. Se observa en la ciudad de 

Ibarra algunos factores claramente identificados que permiten asegurar que el 

aumento de la delincuencia se debe: al incremento de desplazados colombianos,  la 

falta de fuentes de trabajo para propios y extraños, la falta deun número adecuado de 

elementos policiales,  la falta de políticas de Estado, reformas en la Ley de 

Educación, conciencia de la mayoría de la ciudadanía y como por si fuera poco el 

cáncer social de la corrupción que por muchos años ha estado sufriendo el pueblo, 

donde el pobre es cada vez más pobre y el rico es cada vez más rico. 

 

Como consecuencia de este enraizado problema, el desarrollo social y de seguridad 

ciudadana se ve gravemente amenazado, incluso,  porque la falta de conciencia de los 



 

medios de comunicación y de quienes lo integran no inciden positivamente. Se nota 

que  solamente informan a la ciudadanía de los delitos cometidos, con enfoque a un 

periodismo de crónica roja, con el único objetivo de causar más atención del público, 

olvidando crear espacios de conciencia y de educación para por lo menos ser parte de 

la solución, a través de una información adecuada. 

 

En tal virtud, también se observa que el núcleo familiar es responsable en la 

educación de sus hijos, en los lineamientos de prevención y/o de combate; lo cual 

conduce a cimentar los valores humanos que controlan y se reflejan en la sociedad, 

sobre dos ramificaciones que todos conocemos: 

 La validez de la moralidad que desemboca en trabajo, estabilidad económica; 

menos delincuencia. 

 Y el deterioro de la moralidad, que trae corrupción, pobreza y más 

delincuencia. 

Ítems que confirman lo dicho por el sociólogo imbabureño Juan F. Ruales, “los 

factores de la inseguridad ciudadana son interminables, pero todo se fundamenta en la 

falta de conciencia social”. 

 

En base a las estadísticas y los altos índices de delincuencia en la ciudad de Ibarra, 

especialmente, en fechas especiales como el feriado de navidad, se cita, como 

principal causa a la falta de una campaña de seguridad ciudadana, por parte de los 

diferentes medios de comunicación, dando importancia y preferencia al sistema 



 

radial, por ser este, uno de los más utilizados por la ciudadanía ibarreña.En ese 

sentido, visualizando la predisposición del propietario de Radio “La Premier” 91.9 

FM, Luis Viteri, por incrementar una alternativa y solución de prevención que ayude 

a salvaguardar las vidas y los bienes de las personas, enfocando educación, 

conocimientos y estrategias antidelictivas, es importante plantearnos la siguiente  

inquietud: 

  

¿Es necesaria la implementación de una campaña de seguridad ciudadana en 

Radio “La Premier”  91.9 FM,durante los meses mayo, junio y julio del 

2011para prevenir actos delincuenciales en la ciudad de Ibarra”? 

 

3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL REFERENCIAL 

 

Esta investigación da la oportunidad de analizar la teoría que fundamentará los 

resultados a obtenerse en el campo de acción expuesto en el presente trabajo. 

 

3.1.1. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Una campaña radial de seguridad ciudadana como prevención de actos 

delincuenciales en la ciudad de Ibarra tiene su directriz social, es decir, la 

implementación de ésta, orientará a conocer los diferentes tópicos de la delincuencia; 



 

así como, los elementos de prevención y combate, mediante la experiencia de quienes 

viven diariamente organizando y estructurando varios programas decisivos para la 

seguridad ciudadana y la solución al gran problema de la delincuencia. De aquí se 

despliegan los siguientes enfoques: 

 

a) ORIENTACIONES 

 

Epistemológicamente, se analizará la seguridad ciudadana desde tres 

organizaciones diferentes, que buscan un mismo objetivo: la Policía Nacional, los 

medios de comunicación social y la ciudadanía.  

 

El crecimiento poblacional, la escasez de fuentes de trabajo, las malas políticas del 

Estado y la falta de entendimiento entre la sociedad y las instituciones públicas  crean 

nuevos patrones que degeneran el nivel de vida, hasta llegar  a una situación de crisis. 

 

Filosóficamente, esta investigación busca darle la importancia debida al elemental 

raciocinio del trabajo mancomunado entre tres estamentos, que al unirse enfoquen 

bienestar general. 

 

Pedagógicamente, se busca darle una dirección a la ciudadanía, hacia la enseñanza, 

educación, autoeducación, práctica e innovación de las doctrinas legales y sociales 

hasta hoy aplicadas, y que como se puede observar a diario, no demuestran buenos 

resultados. Tomando en cuenta que el hombre es un ente que constantemente cambia, 



 

debe renovarse diseños y mecanismos de estímulo y respuesta ante el problema social 

de la delincuencia y la seguridad  ciudadana que son directamente proporcionales. A 

más delincuencia, menos seguridad ciudadana, a menos delincuencia más seguridad 

ciudadana; es decir el objetivo principal de esta tesis es dar a conocer el problema 

para poder enfrentarlo y difundir una campaña de seguridad ciudadana por la radio 

como solución para el tema de prevención. 

 

Psicológicamente es una preparación, para adquirir una posición firme de prevención 

ante lo conocido. Sepa que hacer ante las diferentes acciones delictivas a las que se 

puede exponer y aportar con experiencias, que más que quejas conviertan al problema 

en solución. 

 

Profesionalmente, se cumpla con el objetivo de los comunicadores sociales de: 

informar sin parcialidad, aportar conocimientos para el desarrollo de los emisores en 

el aspecto enfocado; y, responsabilizar la actividad de diálogo y participación activa. 

 

Socialmente, se desprenderá  el aprendizaje de todos los tópicos delincuenciales, que 

si bien no es algo que erradicará a los delincuentes, pero sí es la preparación para 

combatirlos y adquirir un estado de prevención que salvaguarde vidas humanas y 

bienes materiales. De manera que la ciudadanía ibarreña sepa a lo que se está 

enfrentando. No se puede luchar con algo que no se conoce. 

 

 



 

b) DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Por ser la campaña radial de seguridad ciudadana la principal idea de esta 

investigación, las definiciones conceptuales de este campo de acción abarcarán: todas 

las actividades caracterizadas como delincuencia. Una vez claro este aspecto se 

pasará a reproducir la prevención, siendo ésta la primera fase de la campaña de 

prevención, para concluir con las consecuencias y medidas a tomar para combatir los 

delitos comprobados. 

 

- Historia de la Comunicación Social 

 

La historia de la comunicación propiamente ha determinado el desarrollo del ser 

humano en el marco de la evolución, también ha permitido desde sus inicios en las 

diferentes etapas del sistema social, como la primitiva hasta la actual capitalista, ser el 

eje transversal del entendimiento y la comprensión, para la construcción y la 

destrucción, sin embargo, podemos anotar que la comunicación social es una ventana 

abierta al mundo, que nos da un conocimiento de la realidad y de sus cambios. 

También hay que tener en cuenta el tema de la persuasión y la publicidad, que según 

varios pensadores en el tiempo, (Willianms), la comunicación es el poder, mucho más 

aún en el ámbito de la política mundial y nacional, pues hoy, la comunicación es 

considerada un contrapoder. 

La comunicación es simultánea al acontecer histórico: la historia de la comunicación 

hay que entenderla como un devenir, es un proceso de producción y reproducción que 



 

pretende dar la vuelta al planteamiento histórico desde el punto de vista económico 

todo influye a nivel humano, ya que el hombre es cada vez más conocedor de una 

“idea global”. Así, en la edad antigua: toda la información se recibe a través de un 

filtro, el de la Iglesia Católica, que impuso un sistema teocrático. Era necesario hacer 

un estudio de los manuscritos. En el siglo XVI: se pasó de la escritura manuscrita a la 

imprenta. Y, en el siglo XVII: aparecen las primeras formas periódicas y los que 

serán pronto los medios audiovisuales. Se hace también la primera distinción entre 

información y comunicación. 

La comunicación es, según Williams, una ventana al mundo. Este autor ve la relación 

entre medios de comunicación y poder. Los medios tienen efectos cuantitativos y 

cualitativos. Dependiendo de las características de los receptores, esos medios van 

adquiriendo determinados formatos. Williams ve que son productores y reproductores 

de la realidad. Dice que la comunicación es importante porque es la historia misma. 

En ese contexto, la historia de la comunicación social es el estudio de las formas de 

comunicarse a través del tiempo. Hay que establecer diferencias entre información y 

comunicación ya que en esta última, existe el feed-back, podría definirse como la 

evolución y función de los medios en la articulación y configuración de una opinión 

pública.  

 

Misión 

Fungir como un vínculo de convivencia armónica veraz y oportuna entre los 

sectores productivos, sociales y habitantes de la ciudad de Ibarra y cada una 

de las distintas áreas que conforman la seguridad ciudadana, estableciendo los 



 

canales de interacción entre los distintos medios de comunicación locales, 

estatales y nacionales y los actores que se encuentran inmersos en el 

desarrollo socio-económico y humano. 

 

Visión 

Ser la dependencia con rostro amable como son los medios de comunicación 

ligadas a la ciudadanía, fungiendo como enlace entre las distintas áreas de la 

seguridad ciudadana, así como con otras instancias gubernamentales y no 

gubernamentales establecidas dentro y fuera de la ciudad de Ibarra, provincia 

de Imbabura. 

 

Fortalezas  

- Formula, dirige y ejecuta políticas y estrategias de comunicación que 

promuevan el desarrollo nacional con equidad y veracidad social. 

- Promueve, conduce y desarrolla los procesos de diálogo y comprensión 

social, tendientes a mantener la estabilidad del gobierno. 

- Precautela la información en el territorio nacional dentro de los derechos 

garantizados por la Constitución de la República. 

- Dirige las interrelaciones entre los diferentes entes protagonistas de la 

gobernabilidad del Estado, estableciendo mecanismos que propicien el 

desarrollo y fortalecimiento de los mismos. 

 

 



 

Debilidades 

- No formula, dirige y ejecuta políticas y estrategias de comunicación 

encaminada a la seguridad ciudadana que promueva el trabajo con equidad 

con la Policía Nacional para obtener veracidad en el cumplimiento de la 

justicia social. 

- No promueve, conduce y desarrolla los procesos de diálogo para luchar por 

una sola unión contra la delincuencia y comprensión social, tendientes a 

mantener la seguridad ciudadana que da estabilidad al Estado. 

- No precautela la información de prevención dentro del territorio nacional 

bajo los derechos garantizados por la Constitución a los ciudadanos en 

seguridad. 

- No dirige las interrelaciones de seguridad entre la Policía Nacional y los 

ciudadanos, estableciendo mecanismos que propicien el desarrollo y 

fortalecimiento de los mismos. 

 

- Historia de la Policía Nacional 

 

El 02 de marzo del año 2011, cumplió 73 años de profesionalización 

y  servicio a la comunidad. Con el pasar de los años, ante los múltiples 

requerimientos del desarrollo social, político y económico del país, ha adoptado 

nuevas categorizaciones según las circunstancias para llegar satisfactoriamente a la 

actual: misión, visión, objetivos y políticas. 

 



 

Misión 

La policía tiene como misión esencial dirigir las relaciones políticas entre el Gobierno 

Nacional y los diferentes estamentos políticos y sociales del país y garantizar la 

seguridad interna del Estado, precautelando la gobernabilidad y el orden público. 

 

Visión 

Constituirse en el órgano rector y orientador de la gestión política del Gobierno, a 

través de la formulación y aplicación de estrategias, planes y políticas de diálogo y 

concertación social, que permitan procesar y resolver con efectividad y oportunidad 

las demandas de la sociedad. 

 

Fortalezas 

- Formula, dirige y ejecuta políticas y estrategias de gobierno que 

promuevan el desarrollo nacional con equidad y justicia social. 

- Promueve, conduce y desarrollo los procesos de diálogo y concertación 

social, tendientes a mantener la gobernabilidad del Estado. 

- Precautela la vigencia en el territorio nacional de los derechos 

garantizados por la Constitución Política y los convenios internacionales 

de los cuales el Ecuador es parte. 

- Dirige las relaciones políticas entre la función ejecutiva y los organismos 

del régimen seccional autónomo, estableciendo mecanismos que propicien 

el desarrollo y fortalecimiento de los mismos. 

 



 

Debilidades 

- No formula, dirige y ejecuta políticas y estrategias de seguridad ciudadana 

promuevan el trabajo con equidad con los medios de comunicación para 

obtener una justicia social. 

- No promueve, conduce y desarrolla los procesos de diálogo y concertación 

social, tendientes a mantener la seguridad ciudadana. 

- No precautela la vigencia dentro del territorio nacional de los derechos 

garantizados por la Constitución Política a los ciudadanos en prevención. 

- No dirige las relaciones de seguridad entre medios de comunicación y los 

ciudadanos seccionales, estableciendo mecanismos que propicien el 

desarrollo y fortalecimiento de los mismos. 

 

- Antecedentes de los actos delictivos 

 

Lamentablemente, el sistema de justicia del país se ve copado por la infinidad 

de actos delincuenciales que azotan en la actualidad a la sociedad. Por ello, debe 

considerarse a todos los operadores de ese sistema (jueces, fiscales, defensores, 

policías, personal penitenciario, entre otros), todas las leyes que regulan la justicia, 

instrumentos internacionales de derechos humanos y medios de comunicación social 

como un solo organismo dispuesto a trabajar en conjunto y desechar el aspecto 

negativo de la sociedad. 

 

 



 

Origen y Causas 

Se trata de una enraizada crisis socio-económica donde nace la desigualdad. La falta 

de trabajo y oportunidades, la pobreza, el hambre y las múltiples necesidades del 

hombre salen a flote, aunque con el pasar del tiempo se conviertan en rutina; la 

formulación precisa de las causas no está determinada por un solo factor sino por las 

circunstancias de la persona victimaria y los instrumentos que tenga a mano.  

 

Medios y Efectos 

Se debe contemplar que hoy el modo operativo de los delincuentes es diverso y no 

tiene límites sino más bien perfeccionamiento. El asalto, el robo, el secuestro, la 

violación, entre otros delitos  a pesar de ser castigados con penas de prisión y 

reclusión nada se puede hacer para que se reduzca el número de personas privadas de 

libertad.  La intervención de la policía en los efectos solo determina la 

responsabilidad penal. Con sinceridad se dice que se necesita un mediador como los 

medios de comunicación social para establecer disminución en los aspectos citados. 

 

Consecuencias 

La delincuencia no solo limita la intervención de la policía en la seguridad ciudadana 

sino baja la acción y reacción del ciudadano mismo. La comunicación social debe 

constituirse en un auxiliar de quien previene el delito, para evitar sistema un 

carcelario colapsado, inseguridad total en las calles, hospitales llenos de víctimas, 

muertes entre otras consecuencias. Esto no solo destruye la integridad de las personas 

sino es causa de subdesarrollo. 



 

Soluciones 

Las alternativas para apaciguar esta problemática son: rescatar la aplicación de 

oportunidades en comunicación social para la prevención de la ciudadanía, 

suspensión del proceso secreto y reservado en seguridad convirtiéndolo en un proceso 

de trabajo común y de conciliación con la prevención de actos delincuenciales y no 

ser víctima de los mismos. Procurar establecer mecanismos alternativos de solución 

de conflictos en materia de comunicación social y policial hacia la ciudadanía; se 

debe exigir el cumplimiento de procedimientos preventivos y un seguimiento en el 

proceso antidelincuencial. Otra medida es limitar el uso del espacio físico a 

disposición del delincuente, es decir que, la sociedad a través de una adecuada 

campaña, sepa proteger no solo su integridad física sino sus posesiones materiales. La 

prisión sería una medida estricta para quienes de verdad no consiguen cambiar su 

mentalidad delictiva, utilizándose en general castigos como sentencia. Y, como una 

de las últimas soluciones visualizadas es  la reivindicación a la víctima, que debe 

procurar que intervenga en la capacitación de la campaña de prevención ante la 

amenaza de la delincuencia. 

 

3.1.2. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA 

IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA 

 

La inseguridad urbana no se puede estimar  teniendo en cuenta únicamente las 

cifras oficiales. Para una apreciación real del fenómeno es necesario incluir las 

variables fundamentales objetivas y subjetivas. Por ello, el observatorio de la 



 

inseguridad usa tres indicadores: variación porcentual del número de delitos 

denunciados (cifras oficiales), la percepción ciudadana (nivel de miedo y riesgo) y la 

victimización (números de víctimas de hechos delincuenciales). 

 

La seguridad  es uno de los determinantes más importantes del bienestar de la ciudad, 

de acuerdo con la ciudadanía ya que de esta depende el grado de apropiación de la 

ciudad de Ibarra por parte de sus habitantes (propios y extraños). En base a esto, 

Ibarra, a través de los UPC (Unidad de Policía Comunitaria) ha visto necesario 

organizar frentes de seguridad barrial que actualmente se despliegan en base a los 

resultados del plan piloto en el Distrito Metropolitano de Quito, y que por sus 

importantes  actividades internas, los medios de comunicación, especialmente 

radiales, deben implementar una campaña de seguridad ciudadana que mancomune la 

lucha contra la violencia. 

 

a) RESPONSABILIDAD POLICIAL  

 

El subprograma nacional de policía, para cumplir con su responsabilidad 

moral y profesional de salvaguardar vidas humanas y bienes materiales tiene los 

siguientes  objetivos específicos: 

 

- Promover la información necesaria para la formulación de políticas y asignación de 

recursos a los responsables de la toma de decisiones. 

 



 

Democracia: Unidad entre el sujeto y el objeto del poder político 

(Gancia Pelayo) // “Proviene del griego “demos = pueblo y cratos = 

poder, autoridad. Significa el gobierno del pueblo, el poder del pueblo, 

que el pueblo es quien ejerce el gobierno de sí mismo tomando las 

decisiones más importantes, por sí mismo o por representantes 

elegidos por los sujetos activos del derecho, ciudadanos”. (
1
) 

 

- Mejorar la atención a las mujeres y niños afectados por la violencia y prevenir 

nuevos casos, a través de la comunicación. 

 

Comunicación: “Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato, 

correspondencia, reciprocidad amistosa entre dos o más personas. 

Unión que se establece entre maneras, pueblos, casas, habitaciones, 

mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros 

recursos. Cada uno de estos medios de unión. Papel escrito en que se 

comunica alguna cosa oficialmente. Vía de comunicación. Correos, 

telégrafos, teléfonos. Figura que consiste en consultar la persona que 

habla el parecer de aquella o aquellas a quienes se dirige, amigas o 

contrarias, manifestándose convencida de que no puede ser distinto 

del suyo propio”. (
2
) 

 

- Contribuir a la reducción de la violencia que genera víctimas y muertos, incluyendo 

servicio de radiodifusión y programas de prevención. 

 

                                                 
1
) Diccionario Jurídico Elemental, Práctico y Pedagógico, Edición 2001.  

2
) Enciclopedia SALVAT, Diccionario, Tomo 3, Barcelona, España, 1972.  



 

Servicio de Radiodifusión: “Es aquel que se presta mediante un 

sistema de telecomunicaciones, cuyas emisiones de sonido están 

destinadas a ser recibidas directamente por el público”. (
3
) 

 

Para alcanzar esos objetivos, el subprograma nacional incluye: 

 

- Establecimiento de sistemas de información para la seguridad ciudadana y la 

capacitación a funcionarios de las instituciones públicas usuarias de esta 

información (policía, fiscalía y los integrantes de las UPC). 

-  Fortalecimiento de los organismos de apoyo y prevención, para programas 

en los sectores urbanos y rurales, de manera que se proteja a todos los 

ciudadanos, mestizos, indígenas y afro ecuatorianos. 

      -   Fortalecimiento de las instancias de control. 

-  Provisión de asistencia técnica para preparar planes y reducir la violencia 

que  desencadena la delincuencia. 

 

De esta manera, el programa que el Comando de Policía de Imbabura Nº 12 aplica en 

Ibarra resume la preocupación y la responsabilidad de esta entidad con respecto a la 

situación actual de la delincuencia cuando expresa: 

 

 

                                                 
3
) CAMPOS ORTEGA Romero, Glosario de términos, Comunicación Social, Universidad Nacional de 

Loja, Ecuador, 2000.  



 

“Ante los cambios bruscos que ha experimentado la sociedad, se ha 

generado una crisis de valores que han llegado al cometimiento de 

atentados, secuestros y actos criminales y terroristas cometidos por 

ciertas personas que están en desacuerdo con el sistema establecido, 

frente a esto es necesario que todos los ecuatorianos nos auto 

protejamos y cooperemos para mantener a nuestro país en paz y lleno 

de progreso”. (
4
) 

 

En el análisis de todo el marco seguridad – delincuencia, se tomará en cuenta: 

 

- Estadísticas y tipos de violencia y/o delincuencia en la ciudad de Ibarra: 

 

“En el año 2001 el total de delitos desde el mes de enero a diciembre es 

1853 que se cuantifican inductivamente en: enero 301, febrero 225, 

marzo 150, abril 108, mayo 71, junio 112, julio 137, agosto 143, 

septiembre 157, octubre 193, noviembre 107 y diciembre 107”. (
5
) 

 

- Características de la violencia, en base a estudios nacionales e internacionales: 

 

“El aumento en la inseguridad ciudadana tiene varios elementos: 

incremento del comportamiento antisocial que se desencadena de la 

violencia intrafamiliar, debilidad en la información e insuficiencia en 

                                                 
4
) POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, “COMANDO PROVINCIAL” DE POLICIA DE 

IMBABURA Nº12, Folleto de Protección Personal, Normas de seguridad, Ibarra, Ecuador, 2004.  
5
) POLICIA JUDICIAL DE IMABABURA, Estadística delincuencial registradas, 2001.  



 

la comunicación social e interacción entre los organismos responsables 

de esta función”. (
6
) 

 

- Aspectos especiales de las soluciones descubiertas por las ciudades que ya han 

experimentado la acción y reacción de una campaña radial de seguridad ciudadana: 

 

“El fortalecimiento de la capacidad institucional tanto de las 

instancias del sector público (Policía) como de la sociedad civil 

(medios de comunicación social) son esenciales para la ejecución y 

sostenibilidad del proyecto y resultados a mediano plazo”. (
7
) 

 

- Consecuencias de la violencia, analizadas desde el interior y exterior del país: 

 

“La violencia tiene una repercusión directa en el país. El entorno se 

vuelve inseguro e inestable, y por consiguiente, inapropiado para el 

desarrollo razonable y armónico…”. (
8
) 

 

- Prevención social de la delincuencia y de la violencia juvenil, desde la experiencia 

internacional hasta la práctica nacional; dentro de la cual, se toma en cuenta la 

implementación e importancia de una campaña radial de seguridad ciudadana para 

prevenir los actos delincuenciales con extensión Ibarra: 

 

                                                 
6
) MINISTERIO DEL PERU, Programa de Seguridad Ciudadana, Perú, 2002.  

7
) MINISTERIO DE GOBIERNO Y ALCALDIAS DE QUITO, CUENCA Y MACHALA, Programa 

de Seguridad Ciudadana, Ecuador, 2001. 
8
) MINISTERIO VENEZUELA, Seguridad y “Convivencia ciudadana” en principales áreas 

metropolitanas, Venezuela, 1999. 



 

“Este componente atiende causantes de la violencia juvenil mediante 

programas y acciones integradas orientadas en diferentes etapas de 

prevención: a) prevención primaria, b) prevención secundaria, y c) 

prevención terciaria”. (
9
) 

 

b) RESPONSABILIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Los medios de comunicación social para cumplir con su responsabilidad 

moral y profesional de contribuir con informar, armonizar, establecer estabilidad y/o 

transformar en torno a la delincuencia las situaciones que salvaguardan vidas 

humanas y bienes materiales, tiene tres objetivos específicos: 

 

- Mancomunar el trabajo de la Policía Nacional y la ciudadanía en general por 

preservar la seguridad colectiva. 

 

Seguridad colectiva: “Agrupación para buscar estabilidad en las 

relaciones internacionales, constituyendo una poderosa organización 

destinada a oponerse al agresor eventual”. (
10

) 

 

- Crear espacios como compromiso para transmitir información de estadísticas, 

conocimientos básicos, prevención y combate a la delincuencia. 

 

                                                 
9
) MINISTERIO DE GOBERNACION, Programa de Seguridad Ciudadana, Guatemala, 2002. 

10
)  Diccionario Jurídico Elemental, Práctico y Pedagógico, Edición 2001. 



 

Compromiso: “Es el contrato de modo semejante a la transacción, se 

caracteriza porque se dirige a poner fin a una controversia existente 

entre las partes ligadas por una determinada relación jurídica”. (
11

) 

 

- Aportar con un plan piloto en una de las estaciones radiales, para posteriormente 

implementarlo en todas y obtener constantes interrogantes, acciones y resultados a 

cada item del proyecto. 

 

Estación de radiodifusión: “Es el conjunto de los transmisores, el 

sistema de radiación y de los demás equipos e instalaciones 

complementarios, para asegurar un buen servicio de radiodifusión en 

un área determinada”. (
12

) 

 

Para alcanzar estos objetivos, el aporte radial debe incluir: 

 

- Recopilación de información teórica y estadística existente sobre la 

delincuencia y todos sus aspectos, que reposa en las instituciones públicas 

(policía y sus diferentes unidades, fiscalía y los integrantes de las UPC). 

- Fortalecimiento de los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos de apoyo 

y prevención, para programas en los sectores urbanos y rurales, de manera que 

se proteja a todos los ciudadanos, mestizos, indígenas y afro ecuatorianos. 

- Esquematización de la campaña radial de seguridad ciudadana. 

                                                 
11

) Enciclopedia SALVAT, Diccionario, Tomo 3, Barcelona, España, 1972.  
12

) CAMPOS ORTEGA Romero, Glosario de términos, Comunicación Social, Universidad Nacional 

de Loja, Ecuador, 2000. 



 

- Análisis del plan piloto, y de la implementación de éste en todas las 

radiodifusoras de la ciudad de Ibarra, para preparar planes y reducir la 

violencia que desencadena la delincuencia. 

 

De esta manera el presente proyecto, que se aplicará en la Radio “La Premier”  91.9 

FM, representante de los medios de comunicación social de la ciudad de Ibarra y con 

predisposición de su gerente propietario desplegará los principios básicos y 

fundamentales que contribuyen con las alternativas de solución ante la preocupación 

y la responsabilidad  social con respecto a la situación actual de la delincuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Esta investigación considera a la ciudad de Ibarra para analizar el contenido 

de su contexto; es decir, causas, efectos y otras variables de estudio que permitan 

explicar los resultados a obtenerse en el campo de acción expuesto en el presente 

trabajo. 

 

3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD 

DE IBARRA 

 

Nace del acierto y aceptación del plan piloto de seguridad ciudadana en el 

Distrito Metropolitano de Quito; y, empieza a tomar organización y práctica en la 

ciudad de Ibarra, a través de lo estipulado en el organismo policial. Tiene como 

misión: realizar operaciones tendientes a prevenir, disuadir, controlar y en caso 

extremo reprimir la acción delictiva, con intervención de miembros de la Policía 

Nacional, destinados a esta área y denominados UPC: Unidad de Policía 

Comunitaria,  a fin de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los 

ciudadanos y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, propendiendo al 

desarrollo socio económico, político y cultural de la ciudad de Ibarra. 

 

“VISIÓN DE LA POLICÍA COMUNITARIA.- La Policía 

Comunitaria es un servicio policial de calidad, líder en la prestación 

de este servicio a la sociedad; de carácter preventivo, antes que de 



 

reacción y represión jurídica del delito, su acción estará 

fundamentada en la educación continua y el compromiso de las 

capacidades integradas de los actores, intrínsecos del servicio 

comunitario; por lo que la coordinación, cooperación y dinamia de las 

relaciones entre las autoridades, la comunidad y las instituciones 

públicas y privadas son indispensables para su funcionamiento”. (
13

) 

 

Este plan estratégico de seguridad ciudadana desplegado por la Policía Nacional y 

que se fusionará con la comunicación social privada en la ciudad de Ibarra, toma en 

cuenta las siguientes actividades: 

 

 Escuchar, comprender y establecer diálogo permanente y constructivo con 

la comunidad. 

 Contribuir al mejoramiento del entorno. 

 Desarrollar estrategias de prevención. 

 Lograr cambios en la actitud del policía del sector. 

 Educar al ciudadano sobre convivencia y comportamiento cívico. 

 Promover la organización de los barrios para trabajar por la seguridad. 

 Conocer la problemática del sector. 

 Comprometer a las autoridades locales en la solución de problemas 

colectivos. 

 Fortalecer la capacidad de liderazgo de la Policía ante la comunidad. 

                                                 
13

) COMANDANTE GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, Reglamento orgánico funcional del 

servicio de Policía Comunitaria, Art. 3, Quito, 2003.  



 

 Propiciar espacios de integración, solidaridad y colaboración mutua con la 

comunidad, a través de programas de seguridad y convivencia ciudadana. 

 Dar solución a los factores originadores de inseguridad. 

 Promover la creación de frentes de seguridad local, dando a conocer a la 

comunidad el Modelo de la Policía Comunitaria. Fomentar la organización 

de la comunidad, mediante charlas de motivación y concienciación 

ciudadana. 

 Comparar estadísticas de las novedades del sector con el Centro de 

Investigación y Análisis de la Violencia para monitorear de forma 

permanente la situación de Seguridad Ciudadana de la Comunidad. Para 

realizar esta labor se realizarán encuestas dentro de la comunidad, además 

de tener un sistema de información geográfica integrado a los datos de la 

Policía Judicial y de la central  de atención ciudadana 101. 

 Formar parte del Cuerpo Docente de la Escuela de Seguridad Ciudadana; 

sitios en los cuales se imparte capacitación. 

 Mantener un permanente contacto con los habitantes del barrio, para en 

todo momento establecer su rol de líder comunitario, participando en la 

generación de ideas para la solución de la problemática general de la 

comunidad. 

 

Actividades que los medios de comunicación complementarían al profundizar el 

estudio y difusión en aspectos causales, de efecto y consecuencias. 

 



 

3.2.2. CAMPAÑA RADIAL 

 

En base a la información existente en el programa de seguridad ciudadana, se 

resume a continuación los principales aspectos a tomarse en cuenta en la campaña 

radial propuesta: 

 

ANTECEDENTES 

… Propiciar actividades de mayor compromiso, solidaridad, 

convivencia y participación. 

El más importante espacio de participación y convivencia ciudadana 

constituye la CUADRA SEGURA (o frente de seguridad). 

PROPÓSITO 

Fomentar la participación de los principales actores de la comunidad 

en actividades que desarrolla la POLICÍA COMUNITARIA con la 

finalidad de establecer mayores espacios de integración y la oportuna 

eliminación de los factores generadores de inseguridad. 

META 

Lograr que en el 100% de los barrios donde se encuentra 

implementado el servicio de POLICÍA COMUNITARIA, la población 

se identifique con la labor policial y la gestión de sus autoridades 

locales. (
14

) 

 

Como se observa en las bases policiales, el principal objetivo de esta investigación 

será complementar cada uno de los aspectos arriba mencionados: antecedentes, 

                                                 
14

) POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, Policía Comunitaria, Proceso comunitario, Quito, 2003.  



 

propósito y meta; los cuales unifican el deseo de todos y cada uno de los ibarreños de 

contar con una verdadera seguridad ciudadana. 

 

a) ESTRATEGIAS 

 

En la actualidad, la Policía Nacional trabaja en la seguridad ciudadana con 

algunas estrategias, (
15

) las cuales enunciamos a continuación. 

 

- Contacto entre vecinos 

Debe lograrse la aceptación por parte de un número significativo de vecinos, 

que organicen una reunión para que entre todos planifiquen el resto de las acciones a 

seguir. Es importante la participación de la mayoría de ellos. 
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) POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, Policía Comunitaria, Proceso comunitario – Cuadra 

segura y alarmas comunitarias, Quito, 2003.  



 

1) Árbol telefónico  

A cada hogar se le asigna un grupo de nombres de vecinos para que los llamen 

y transmitan un mensaje corto cuando sea necesario, informando de algo 

sospechoso, algún problema o riesgo que puedan tener; por ejemplo, un 

incendio, un intento de robo, etc. El árbol telefónico debe formar un círculo, 

es decir, las últimas personas que reciben la llamada telefónica deben 

comunicarse con las primeras. 

 

2) Alarmas comunitarias 

Es un sistema solidario que combina la participación activa del vecino y el 

accionar de objetos técnicos para apoyo de la Policía Comunitaria del sector. 

Dentro de esta tecnificación se enumera: 

 

 Luces.-  

Focos de color en la entrada de las viviendas que son encendidos en caso de 

que se sufra algún inconveniente desde el interior y alerta al resto de los 

vecinos. 

 

 Sistema combinado de luces y sirenas.-  

Se conectan individualmente desde cada vivienda y suenan cuando alguna de 

ellas tiene un problema y el resto llama al 101. Las luces iluminan los patios 

en forma simultánea. 



 

 Silbatos.-  

Reemplazan sus llaveros por silbatos de un sonido particular que son 

utilizados en situaciones previamente convenidas. 

 Iluminación inteligente.-  

Por medio de controles remotos se hacen encender potentes reflectores, 

ubicados en ambas aceras. 

 Sistema combinado de alarma intervecinal.-  

Se acciona desde un panel o desde un control remoto dando aviso al resto de 

los vecinos y obviamente no en la propia vivienda. En un display aparece cual 

es la casa que dio la alarma. 

 

- Medidas consensuadas 

 

Estos planes de prevención situacional tratan de cortar la cadena de la víctima, 

el victimario y la oportunidad, es preciso tomar medidas de prevención consensuadas 

que eliminen o disminuyan la oportunidad del delito. Por otro lado, el compartir 

actividades en la calle mejora la seguridad ya que disuade a quien quiera 

aprovecharse de la soledad de una posible víctima. Por ello,  se deben consensuar y 

solidarizar para cada actividad que haga que los vecinos ocupen su cuadra y puedan 

vivirla como propia. 

 

 



 

1) Publicidad 

Debe publicarse en zonas visibles de la manzana carteles que adviertan que la 

zona está protegida por Alarmas Comunitarias (sector vigilado); y, deben 

realizarse simulacros que permitan comprender la integridad del sistema y 

advertir al resto de la sociedad que esa cuadra o barrio está organizado para 

prevenir el delito. 

 

2)Iluminación 

Una calle iluminada es una calle más segura, porque definitivamente la 

oscuridad es aliada de los delincuentes. 

 

3)Difusión interna 

Hay que mantener informados de la organización de los vecinos a todos los 

integrantes de la familia y sus familiares o allegados más íntimos para vivir 

más seguros, sobre todo a los niños y adolescentes. 

 

4)Difusión externa 

Representada por campañas de seguridad ciudadana, las cuales realzarán dicha 

labor. Sería conveniente que los vecinos de las cuadras contiguas adopten el 

plan gracias a la implementación y transmisión radial de la prevención, los 

procesos y resultados; ya que se lograría que en vez de funcionar como una 

cuadra aislada, se comience a potenciar la zona operando como una área 

segura. 



 

5)Contacto con la policía 

Implica una interrelación vecino – policías, donde la decisión de organizarse 

mejore la seguridad, se comparta responsabilidad, exista compromiso de 

cooperar y observar todo movimiento de la cuadra y ante cualquier duda se 

procede el breve tiempo con confianza del rol asumido; y, se compruebe el 

funcionamiento del plan consensuado en las reuniones periódicas. Es 

importante no hacer una crítica de carácter altisonante sino tratar de 

comprender entre todos que se está haciendo un trabajo conjunto con 

beneficio para todos, ya que los vecinos pasan a ser los ojos y oídos de la 

policía. 

 

6)Otros 

A través de la campaña radial propuesta en la presente investigación obtener 

el siguiente estímulo – práctica: 

 

 Utilidad.-  

Que todos los pobladores aprovechen  la transmisión de la campaña de 

seguridad ciudadana, por medio del sistema radial para que puedan participar 

activamente en las reuniones vecinales y pongan en práctica las 

recomendaciones que se den a conocer sobre el plan implementado para 

detectar intrusos con mayor facilidad; auto educándose para sentirse útiles en 

la comunidad. 



 

 Precaución.-  

Como la campaña de seguridad ciudadana tiene como principal fin la 

prevención,  puede realizarse, construir, confeccionar o crear sistemas de 

aviso silencioso entre vecinos próximos para indicar situaciones de 

emergencia, basados en cada una de las informaciones transmitidas. 

 Innovación y originalidad.-  

Como concatenación del punto anterior, es aconsejable utilizar una palabra 

clave convenida con anterioridad. Por ejemplo, si algún vecino sospecha que 

una familia ha sido asaltada en su vivienda, puede llamar por teléfono. Si no 

atienden, tiene certeza de una alarma. Si atienden, en una conversación que 

puede parecer normal, se puede utilizar la palabra clave para dar alerta; 

conociendo primero la información respectiva de cada delito que será 

transmitida en la campaña radial de seguridad ciudadana, y que servirá de 

base para en reunión barrial escoger la clave. 

 

Gracias al sistema actual desarrollado por la policía, que es apoyado por la 

comunidad y que puede ser reforzado por los medios de comunicación se logrará 

evitar muchos actos delictivos; sin poner en riesgo la integridad y los bienes. 

 

 

 

 



 

b) DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

GUIÓN LITERARIO Y GUIÓN TÉCNICO 

 

 

SEGUNDO PLANO: Cortina, efectos, e introducción 

 

CAMPAÑA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

PORQUE USTED ES IMPORTANTE 

 

“Enfrenta la violencia y la delincuencia… los ciudadanos ibarreños toman 

partido” 

¡INFÓRMATE! 

 

PRIMER PLANO: Locución y diálogo 

 

La violencia en sus diferentes manifestaciones distingue una infancia traumática, 

el delincuente generalmente es víctima infantil de la violencia familiar y sexual. 

Las estadísticas indican que la “violencia”, en todas las edades tiene como 

principal agresor al género masculino. 

 



 

Nos queda informarnos de las causas, efectos, consecuencias y soluciones que 

esta campaña ofrece a la ciudadanía ibarreña, para prevenir los actos 

delincuenciales, que han aumentado en los últimos años. 

 

Los temas a desarrollar durante la campaña serán: 

 Conocimientos generales. 

 La prevención. 

 Combatir la violencia. 

 

TERCER PLANO: Música 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, tomamos en cuenta la realidad 

de cada una de las justificaciones, como demanda su clasificación: 

 

4.1. ACADÉMICA 

 

Tanto los valores humanos como los importantes conocimientos compartidos 

con los profesionales nos han dado muestra de lo provechoso e invalorable que son 

los medios de comunicación como parte del cambio. La innovación positiva es y será 

siempre parte fundamental del progreso de los pueblos como de las personas. Por 

ello, la histórica Universidad Nacional de Loja da la oportunidad de aplicar un 



 

proceso académico basado en la transformación del mensaje al spiquis y comprensión 

de todos y cada uno de los individuos. Es decir, los proyectos e investigaciones que 

se desarrollan en el proceso académico de las ciencias de la comunicación, aplicado a 

los medios de comunicación, está dirigido directamente a sus estudiantes con el fin de 

que tengan una visión más amplia de la realidad de la vida, para ser correctos 

profesionales de total calidad y sobre todo para ser excelentes personas, con 

intachable personalidad, útiles a la sociedad. 

 

Los conocimientos por desplegarse en esta investigación, serán lineamientos de gran 

valor, los cuales se espera generen seguridad en mancomunada labor; la cual 

represente una base sólida para los periodistas del futuro y su interrelación con los 

demás organismos para beneficio de la sociedad. 

 

4.2. SOCIAL 

El presente trabajo de investigación se basa en el objeto de transformación 

para analizar la realidad, y a la vez ser el nexo entre la sociedad, el problema, la radio 

´´FM´´, el comunicador social, las diferentes alternativas que nos conlleven a través 

de una adecuada comunicación a encontrar una posible solución, que nos permitirá el 

bienestar social, así como la seguridad ciudadana. Quienes aspiran a la licenciatura en 

Comunicación Social, deben tener siempre en cuenta que la sociedad  tiene el derecho 

universal a estar  informada. 

 

 



 

4.3. POLÍTICA 

 

La turbulenta oleada delincuencial que atraviesa la ciudad de Ibarra, ha sido 

tomada en cuenta tanto por las autoridades institucionales, públicas, militares, 

sociales, eclesiásticas,medios de comunicación para establecer mecanismos de 

cooperación, dirigidos a erradicar este problema social. 

 

Los comunicadores sociales, los medios de comunicación  deben  identificarse con la 

ciudadanía, para que, a través de la información adecuada,se pueda enfrentar  a la 

injusta delincuencia. E decir, es necesario juntarse para enfrentar este problema con 

mejores resultados.  

 

5.- OBJETIVOS 

 

La búsqueda de diferentes alternativas, para encontrar la solución al presente 

problema ha enmarcado los siguientes objetivos: 

 

5.1. GENERAL 

 

 Cimentar, diseñar e implementar una Campaña de Seguridad Ciudadana en un 

medio de comunicación radial, para prevenir actos delincuenciales en la ciudad de 

Ibarra. 

 



 

 

5.2. ESPECÍFICOS 

 

f) Fundamentar los conocimientos científicos sobre la seguridad ciudadana. 

g) Diagnosticar el aporte de los tres organismos inmersos en la seguridad 

ciudadana; la Policía Nacional (sección Policía Comunitaria), los medios de 

comunicación (medio radial) y la ciudadanía (ibarreña). 

h) Determinar la importancia y beneficio de la Comunicación Social frente a la 

labor de Seguridad Ciudadana desplegada por la Policía Nacional. 

i) Estudiar, diseñar y difundir estrategias de seguridad ciudadana para 

prevención de la delincuencia y salvaguardar la vida y los bienes materiales. 

j) Implementar una Campaña de Seguridad Ciudadana en Radio “La Premier” 

91.9 FM,   para prevenir actos delincuenciales en la ciudad de Ibarra. 

 

6.- HIPÓTESIS 

 

Es indispensable que se implemente una Campaña de Seguridad Ciudadana en 

Radio “La Premier” 91.9 FM”, que contenga estrategias preventivas ante la 

delincuencia: la cual facilite a la Policía Nacional a cumplir con su deber, a los 

medios de comunicación a educar y servir eficazmente; y, a la ciudadanía a conocer y 

combatir los actos delincuenciales en la ciudad de Ibarra. 

 

 



 

 

6.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

 

CATEGORIA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

    

Campaña de 

 Seguridad Ciudadana 

- Profundización de 

los conocimientos de 

seguridad ciudadana 

- Diseño de estrategia 

para la Campaña 

- Implementación en 

radio Imperio 91.9 

FM 

* Mejoramiento de la 

convivencia social 

* Cambio de actitud 

de los organismos – 

personas inmersas 

* Aplicación de 

estrategias de  

seguridad 

* Difusión del diseño 

de la Campaña 

- Encuestas 

- Entrevistas 

- Estadísticas 

- UPC 

    

Prevención de actos 

delincuenciales 

- Organización de los 

sistemas inmersos  

- Capacidad de 

prevenir 

- Conocimientos, 

aprendizaje y combate 

* Aplicación de 

principios y reglas de 

seguridad 

* Mejoramiento del 

nivel de seguridad 

personal y social 

* Prevención/combate 

- Aplicación de los 

test 

- Análisis de 

resultados 

- Evaluación 

- Resultados generales 

 

AUTOR:    Pablo Ramiro Puga Terán. 

FUENTE:  Implementación de una Campaña de Seguridad Ciudadana en Radio “Imperio 91.9 FM” 

para prevenir actos delincuenciales en la ciudad de Ibarra. 



 

 

6.2. MATRIZ PROBLEMÁTICA 

 

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVAS 

Alto porcentaje  

delincuencial 

-Influencia familiar -Crisis social 

-Crisis de seguridad 

-Estudio de causas 

-Difusión y combate 

Pocos recursos de  

prevención a actos  

delictivos 

-Falta de  

incentivación 

-Falta de recursos 

Proliferación de  

delincuencia 

-Incentivación 

-Motivación 

-Fundamentación 

Bajo porcentaje de 

seguridad ciudadana 

-Falta de estrategias 

-Mala práctica 

Inseguridad general, 

desequilibrio 

-Estrategias 

metodológicas 

Pésima estructuración 

social 

-Influencia del  

sistema 

-Corrupción 

No se cumple con los 

objetivos propuestos 

-Innovación 

-Organización 

Deficiencia en la 

colaboración 

institucional 

concerniente 

-Falta de solidaridad 

-Falta de  

concientización 

Pérdida del sentido de 

una verdadera  

convivencia 

-Fomentar solidaridad 

-Difundir actividades 

-Aplicación 

Falta de una campaña -Falta de bases 

-Falta de educación 

-Falta de trabajo  

común 

-Falta de recursos 

Desconocimiento de 

los parámetros  

delictivos y  

exposición a ser  

víctimas 

-Recopilación, diseño 

e implementación un 

programa de  

seguridad ciudadana 

Falta de apoyo de los 

medios de 

comunicación a la  

policía y hacia la  

sociedad 

-Falta de capacitación 

-Incomprensión, 

soberbia y malas 

concepciones 

Desviación de la 

seguridad ciudadana 

-Profesionalización 

-Capacitación 

-Incorporación de los 

medios a la lucha 

 

AUTOR:    Pablo Ramiro Puga Terán. 

FUENTE:  Implementación de una Campaña de Seguridad Ciudadana en Radio “Imperio 91.9 FM” 

para prevenir actos delincuenciales en la ciudad de Ibarra. 



 

 

7.- METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, amerita un proceso 

técnico y de técnicas, que se enmarcarán en una metodología que nos permitirá 

entender y comprender la forma y el fondo del proyecto. Los métodos a utilizar nos 

ampliarán la visión de la investigación. 

 

7.1. MÉTODOS 

 

7.1.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

 

A través de la observación, el método científico, existe una planificación sería, 

ordenada, controlada y comparativa,  sustentada en el análisis como en la síntesis de 

toda la información, investigación así también de los conocimientos obtenidos. 

 

La utilización de este método, nos permitirá tener una visión más amplia de las 

alternativas, que nos llevarán a una solución del problema planteado. 

 

7.1.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método es parte de un proceso, que nos conduce de hechos, situaciones y 

acontecimientos particulares hacia hechos, situaciones y acontecimientos generales. 



 

Basados en la realidad por medio del método inductivo nos permitirá conocer los por 

menores del problema de la falta de difusión de una Campaña de Seguridad 

Ciudadana, de esta manera se podrá sacar una conclusión general de la realidad, pero 

siempre con la visión de la solución. 

 

7.1.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo, es lo contrario del inductivo. Es decir que partimos de 

caracteres generales hacia hechos particulares. El análisis general de la información 

de la investigación nos ayudará a concluir con los resultados de la investigación,  para 

así poder deducir el pro y el contra del desenvolvimiento de éste proceso social. 

 

Nos ayudará a buscar la solución a sectores específicos, es decir que los resultados 

positivos que se den en Radio “La Premier” puede ser la pauta con la Campaña de 

Seguridad Ciudadana, para que todas las radios de Ibarra se involucren en este tipo de 

iniciativas. 

 

7.1.4. MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO 

 

El método analítico y sintético es básico en el proceso de investigación, 

debido a que el análisis y la síntesis se utilizan en toda la metodología. 

 



 

El análisis y la síntesis nos permite profundizar en todas las situaciones, parámetros y 

hechos que componen la problemática, es decir,  que nos permite estudiar 

detalladamente las causas y los efectos del por qué los medios de comunicación, la 

policía y la ciudadanía no han mancomunado esfuerzos a favor de la seguridad 

ciudadana. 

 

Sobre todo este método nos ayuda a tener clara la realidad de la investigación, en el 

sentido de como los medios de comunicación pueden ser parte importante en la 

solución a la inseguridad ciudadana. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

Son procedimientos con ejecución directa, los mismos que nos demostrarán lo 

que los demás piensan y sienten. 

 

7.2.1. ENCUESTAS 

 

Es una técnica que se la realiza a través de preguntas objetivas y subjetivas, 

que se las hace por escrito a un cierto número de personas, según el trabajo de 

investigación que se vaya a desarrollar.Las encuestas que se ha ejecutado para 

desarrollar este tema, se lo ha realizado en forma directa a la ciudadanía, para conocer 

el criterio que tienen ante la problemática planteada y al mismo tiempo obtener datos 

estadísticos importantes para el avance positivo de la investigación. 



 

 

La muestra constituye una parte esencial del universo, población o conjunto a 

investigarse que tiene las mismas características que el universo al que representa. 

 

El universo o población a investigarse constituirán los pobladores de la ciudad de 

Ibarra, que en su totalidad suman un universo de 150.000 habitantes, de los cuales se 

tomará una muestra representativa, para lo cual se utiliza la fórmula respectiva,  como 

es la de universos infinitos porque (N) es superior a 100.000 y a continuación se 

especifica: 

 

n=      Z
2
   P  Q    

        E
2
 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Sigma, nivel de confiabilidad. (El sigma tiene un valor de 3, cuando el nivel 

de confianza es del 99.7% y tiene un valor de 2 cuando el nivel de confianza es de 

95.5%) 

95% 0,05% / 2 = 0,4750  Z= 2 

P= Varianza, que indica las proporciones de las características a estudiar dentro 

del universo (Es preciso suponer el caso más desfavorable) Probabilidad de 

ocurrencia  P= 50 

Q= Varianza, al igual que P.  

(Probabilidad de no ocurrencia)              Q= 50 



 

e= Error de muestreo (5%)  e= 5  

Reemplazando; 

 

n=      2
2
   50  50     

                   5
2
 

n=      4   2500   

           25 

      n=     10000   

      25 

       n=  400 

 

En este caso se realizan 400 encuestas a la ciudadanía por ser el recurso humano 

afectado por el tema planteado. 

 

7.2.2. ENTREVISTAS 

 

Se realiza, pero en sentido personal y generalmente no escrito, preguntas que 

merecen respuestas detalladas. Según este trabajo se las realizó a personas que 

conocen a profundidad la problemática. A personas que están directamente 

relacionadas con el problema. 

 

Para el desarrollo de este trabajo ameritó realizar las entrevistas, para introducirnos a 

profundidad en el tema y en el análisis de la tesis, por ende, esta técnica fue necesaria 



 

realizarla a las personas que son responsables y conocedoras de la Seguridad 

Ciudadana en la ciudad de Ibarra: 

 

1) El Jefe de la Unidad de Policía Comunitaria en Imbabura y 10 policías 

responsables de los veinte sectores que enmarcan la urbe de Ibarra; y, 

2) El Propietario y 3 funcionarios de Radio “La Premier” 91.9 FM,  que realizan labor 

social en su programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.- CRONOGRAMA 

 

Los siguientes parámetros permitirán conocer la planificación de las 

actividades, así como el tiempo que se requiere para desarrollar el trabajo de 

investigación. 

 

ACTITUDES 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo de la 

problemática 

X                

Estructuración del tema X                

Recopilación de datos 

bibliográficos 

X                

Diseño del proyecto  X               

Entrega del proyecto   X              

Revisión y aprobación 

del proyecto 

   X X            

Análisis del problema      X           

Desarrollo de la tesis       X X         

Aplicación de encuestas-

entrevistas 

        X        

Análisis de resultados          X       

Informe y corrección           X X     

Entrega del informe final             X X   

Aprobación legal de la 

tesis 

              X  

Defensa                X 

AUTOR: Pablo Ramiro Puga Terán. 



 

9.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

9.1. RECURSOS Y COSTOS 
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9.2. FINANCIAMIENTO 

 

RAZON DE INVERSION DETALLE COSTO 

Material para computación 

 

 

Digitación 

Útiles de periodismo 

Material de oficina 

Material bibliográfico 

 

Transporte 

Proyecto final 

Tesis final 

Extras 

- Útiles del equipo 

- Útiles para computación 

- Material metodológico 

 

 

 

- Libros, folletos, copias 

- Internet 
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20.00 

15.00 

100.00 

20.00 
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12. ANEXOS 

 

12.1. ESQUEMA DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

TEMA:  

 

El autor  busca facilitar a la población ibarreña factores de seguridad ciudadana y 

establecer una cultura de prevención, un seguimiento y un debido proceso dentro de 

la información facilitada, razón por la cual,  estimado ciudadano (a),  autoridad en 

este campo de acción es necesario la aplicación de esta ENTREVISTA, bajo el 

siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Por qué cree usted que debe incluirse una campaña radial de seguridad ciudadana 

en los procesos policiales, periodísticos y sociales de la ciudad de Ibarra? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- Describa si conoce usted una campaña radial de seguridad ciudadana. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Por qué considera importante este proyecto como estrategia de reducción de 

delincuencia? 



 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cómo está este proyecto enmarcado en la necesidad de la ciudadanía ibarreña? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿En que beneficia específicamente según su criterio, ésta propuesta? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Agradeciendo el aporte profesional brindado a esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.2. ESQUEMA DE ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

TEMA: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA EN RADIO “LA PREMIER 91,9 F.M.”, DURANTE LOS 

MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2011, PARA CONOCER Y 

PREVENIR ACTOS DELINCUENCIALES EN LA CIUDAD DE IBARRA” 

 

 

El autor del presente tema busca facilitar a la ciudadanía factores de seguridad y 

establecer una cultura de prevención, un seguimiento y un debido proceso dentro de 

la información facilitada en la Campaña Radial propuesta. Razón por la cual estimado 

ciudadano (a) es importante la aplicación de esta ENCUESTA, bajo el siguiente 

cuestionario: 

 

 

1.- ¿Conoce usted programas y temáticas de seguridad ciudadana sobre información, 

prevención, combate y efectos sociales que se deben impartir, en forma adecuada y en 

especial para educar y disminuir los índices de delincuencia? 

 Si    ( ) 

 Algunos, no muy bien ( ) 

 Uno que otro   ( ) 



 

 No    ( ) 

 

2.- ¿Cree usted necesario diseñar programas y técnicas de Seguridad Ciudadana para 

una mejor convivencia y disminuir los casos delictivos? 

 Muy necesario  ( ) 

 Necesario   ( ) 

 Poco necesario  ( ) 

 No necesario   ( ) 

 

3.- ¿Conoce usted la fundamentación jurídica y doctrinaria o la documentación de 

seguridad ciudadana, causas y consecuencias sociales dentro de la familia? 

 Conoce todo   ( ) 

 Conoce lo suficiente  ( ) 

 Conoce poco   ( ) 

 No conoce   ( ) 

 

4.- ¿Considera en estrecha relación la aplicación de esta campaña radial de seguridad 

ciudadana con la reducción del número de delitos en la ciudad de Ibarra? 

 Directamente proporcional ( ) 

 Indirectamente proporcional ( ) 

 Ninguno   ( ) 

 



 

 

5.- ¿Cree usted que este proyecto determina las causas más frecuentes que hacen de la 

delincuencia un eje social, su incremento y sus efectos? 

 Totalmente   ( ) 

 Si    ( ) 

 En algún aspecto  ( ) 

 No    ( ) 

 

6.- ¿Considera que al conocer las causas y prevención de seguridad ciudadana se 

puede trasladar la ejecución a todos los medios radiales? 

 Factible   ( ) 

 Poco factible   ( ) 

 No factible   ( ) 

 

7.- ¿Cree usted que las funciones de la seguridad ciudadana para evitar delincuencia y 

ser víctima de ella enmarcan la necesidad de la sociedad por informarse? 

 Totalmente   ( ) 

 Si    ( ) 

 En algún aspecto  ( ) 

 No    ( ) 

 



 

8.- ¿Considera que una Campaña radial de Seguridad Ciudadana en común trabajo de 

la Policía Nacional, un medio radiofónico y la ciudadanía serían los ejes de la 

asesoría e información preventiva, eliminando la posibilidad de delincuencia? 

 Totalmente acertado  ( ) 

 Falta otro análisis  ( ) 

 Ejes equivocados  ( ) 

 

9.- ¿Con el cuestionario expuesto cree usted que una campaña  en Radio “La 

Premier” 91.9 FM, basada en la información de prevención y seguridad misma,  

reducirá los casos de delincuencia en la ciudad de Ibarra? 

 Reducirá en su totalidad ( ) 

 Reducirá parcialmente ( ) 

 No reducirá   ( ) 

 

10.- ¿Beneficia esta innovación a fortalecer la estabilidad de seguridad ciudadana y 

unión social? 

 Si    ( ) 

 No    ( ) 

 

 

GRACIAS 

 



 

12.3. MATRIZ PROBLEMÁTICA 

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVAS 

Incremento de delin-

cuencia 

-Mal poder político 

-Crisis económica 

No hay armonía ni 

bienestar ciudadano 

Control de incremento 

de delincuencia 

Alto porcentaje de 

víctimas 

-Falta de prevención Deficiencia de seguir-

-dad 

Capacitación 

Intranquilidad ciudadana -Dependencia 

delincuencial 

Distorsión de interés 

económico 

Regulación de infor-

mación 

Corrupción -Parcialización 

-Carencia de ética pro-

fesional 

Manipulación de los 

actos 

Ética profesional y 

democratización 

Pésima estructuración de 

prevención 

-Falta de organización Vulnerabilidad ante la 

delincuencia 

Interacción de profe-

sionales y ciudadanía 

Deficiencia informativa 

y educativa 

-Falta de capacitación e 

información adecuada 

Desinformación de la 

ciudadanía 

Aplicación de la Ley 

del Ejercicio Profesio-

nal del Periodista 

Falta de planificación 

administrativa 

-Desconocimiento de 

seguridad 

-Desconocimiento de 

comunicación social 

Mala organización in 

formativa de preven-

ción y control/ataque 

Profesionalización 

Proliferación de atenta 

dos contra la integridad 

personal y material de 

las personas 

-Despreocupación 

ciudadana 

Convulsión social Educar a la ciudadanía 

en pre y pro 

delincuencia 

Falta de seguridad y 

comunicación de la vida 

diaria 

-Empirismo 

-Facilismo 

Mediocridad Involucrar a los fren-

tes inmersos 



 

Distorsión de la tecnifi-

cación y defensa de 

nuestra ciudadanía 

-Pérdida de identidad y 

valores de seguridad 

-Desinformación (la víc 

tima se convierte en 

delincuente) 

Injusticia Censura, control y 

guía de la información 

sobre seguridad 

Carencia d conocimiento 

y difusión en medios de 

comunicación, d prevén-

ción d delincuencia y se-

guridad. Dirección Prof. 

-Falta de un programa 

de seguridad ciudadana 

y su difusión en los 

medios de comunicación 

Explotación errónea 

de tranquilidad ciuda-

dana. 

Implementación de 

una Campaña de 

Seguridad en una 

radio de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.4.ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Desinformación  Mala organización Convulsión No armonía Injusticia 

ciudadanía  informativa  social  ni bienestar 

 

 

Explotación errónea de la  Deficiencia Distorsión de interés Desinformación 

Tranquilidad ciudadana  de seguridad económico  ciudadana 

 

 

      Mediocridad  Explotación erró- 

         nea de Seg. Ciudn 

 

      Manipulación de Vulnerabilidad 

      los actos  anti delincuencial 

 

 

No se organiza la prevención de   Carencia de conocimiento y difusión de  pre- 

actos delincuenciales    vención y seguridad 

 

   

INCREMENTO DE DELINCUENCIA Y PESIMA 

       ESTRUCTURACION DE PREVENCION 

 

 

Ausencia de gestión de los Falta de capacitación      Falta de trabajo con la comunidad 

Gremios periodísticos  profesional policial 

 

 

No practican ética profesional Condiciones económicas       Influencia política-económica 

 

 

Personal no calificado y  Parcialización e injusticia        Procesos no conocidos ni bien 

Debidamente capacitado            organizados 

 



 

12.5. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento  

de la 

seguridad 

ciudadana 

Aumentar recursos y 
equipo de alertas en 
casas 

Alerta grupal 

Conocimiento de 

Equipos  

Ejecutar los planes de 

radio y combatir el delito  

Apoyo radial 

Apoyo policial 

Capacitación 

policial 

Personal y recursos logísticos 

Disminuir delincuencia 
Problemas Familiares 

Falta de Prevención 

Unión de la ciudadanía 
Campaña radial 

Justicia Social Distribución de funciones 

Valores morales 
Educación radial 

Influencia ambiente 

social 

Participación ciudadana 

Motivar, concienciar 

Confianza en la 

campaña de seguridad 

Factores generadores de 

seguridad 

Información, educación,  

servicios de seguridad 



 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACION  

INICIO 

INFORME DE 

RECONOCIMIEN

TO  

DIFUSION DE LA 

PROPUESTA  

F I N 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
 

SELECCIÓN DEL BARRIO 
 

DEFINICIÓN DE 

ACTIVIDADES  

PROCESO DE 

CAPACITACION  

DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

 

APROBACION DE LA  

PROPUESTA  

PRESENTACION DE 

LA PROPUESTA 

 

NO 
SI 

NO SI 
EVALUACION 

CONTINUA 

 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

IMPLEMENTACION 

EN EL SECTOR 

 

ESTUDIO DE LA 

PROPUESTA 

12.6. ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

12.7. PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA  (POLICÍA NACIONAL) 

 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

POLICÍA COMUNITARIA DEL D.M.Q. 

 

PROYECTO: 

“VOLUNTARIADO en POLICÍA COMUNITARIA” 

 

 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN  

DE LA POLICÍA COMUNITARIA 

Agosto 2003  



 

12.8. CUADRO DE ESTADÍSTICAS ENERO-DICIEMBRE 2010 

DELITO Total 

Asalto y secuestro express 171 

Arranche, Asalto, Hurto y Robo 58 

Accidente de tránsito 781 

Asesinato 9 

Estafa y Falsificación (Extorsión) 5 

Intento de asesinato  24 

Heridas y lesiones 80 

Intento de violación y Violación 61 

Hurto 243 

Robo a domicilios 615 

Suicidios 3 

TOTAL GENERAL 2050 

  



 

3.- FORMATO DE LAS ENCUESTAS 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

Carrera de Comunicación Social 

Modalidad Semi-Presencial Ibarra 

 

Estimado miembro de la Policía Nacional, la presente encuesta está encaminada a 

determinar la importancia de la labor de comunicación, que proporcionan los medios 

de comunicación, con respecto a la prevención de la delincuencia en la ciudad de 

Ibarra. Siendo usted el ente más importante en la prevención, lucha y rehabilitación 

de la delincuencia infantil, juvenil y adulta, la aplicación de esta encuesta requiere de 

su objetiva crítica y experiencia laboral en cuanto a la temática expuesta en el 

siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Conoce usted programas y temáticas de seguridad ciudadana sobre información, 

prevención, combate y efectos sociales que se deben impartir, en forma adecuada y en 

especial para educar y disminuir los índices de delincuencia? 

 Si    ( ) 

 Algunos, no muy bien ( ) 

 Uno que otro   ( ) 

 No    ( ) 

 



 

2.- ¿Cree usted necesario diseñar programas y técnicas de Seguridad Ciudadana para 

una mejor convivencia y disminuir los casos delictivos? 

 Muy necesario  ( ) 

 Necesario   ( ) 

 Poco necesario  ( ) 

 No necesario   ( ) 

 

3.- ¿Conoce usted la fundamentación jurídica y doctrinaria o la documentación de 

seguridad ciudadana, causas y consecuencias sociales dentro de la familia? 

 Conoce todo   ( ) 

 Conoce lo suficiente  ( ) 

 Conoce poco   ( ) 

 No conoce   ( ) 

 

4.- ¿Considera en estrecha relación la aplicación de esta campaña radial de seguridad 

ciudadana con la reducción del número de delitos en la ciudad de Ibarra? 

 Directamente proporcional ( ) 

 Indirectamente proporcional ( ) 

 Ninguno   ( ) 

5.- ¿Cree usted que este proyecto determina las causas más frecuentes que hacen de la 

delincuencia un eje social, su incremento y sus efectos? 

 Totalmente   ( ) 



 

 Si    ( ) 

 En algún aspecto  ( ) 

 No    ( ) 

 

6.- ¿Considera que al conocer las causas y prevención de seguridad ciudadana se 

puede trasladar la ejecución a todos los medios radiales? 

 Factible   ( ) 

 Poco factible   ( ) 

 No factible   ( ) 

 

7.- ¿Cree usted que las funciones de la seguridad ciudadana para evitar delincuencia y 

ser víctima de ella enmarcan la necesidad de la sociedad por informarse? 

 Totalmente   ( ) 

 Si    ( ) 

 En algún aspecto  ( ) 

 No    ( ) 

 

8.- ¿Considera que una Campaña radial de Seguridad Ciudadana en común trabajo de 

la Policía Nacional, un medio radiofónico y la ciudadanía serían los ejes de la 

asesoría e información preventiva, eliminando la posibilidad de delincuencia? 

 Totalmente acertado  ( ) 

 Falta otro análisis  ( ) 



 

 Ejes equivocados  ( ) 

 

9.- ¿Con el cuestionario expuesto cree usted que una campaña radial en Radio “La 

Premier” 91.9 FM, basada en la información de prevención y seguridad misma,  

reducirán los casos de delincuencia en la ciudad de Ibarra? 

 Reducirá en su totalidad ( ) 

 Reducirá parcialmente ( ) 

 No reducirá   ( ) 

 

10.- ¿Beneficia esta innovación a fortalecer la estabilidad de seguridad ciudadana y 

unión social? 

 Si    ( ) 

 No    ( ) 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 



 

4.- POLICÍA COMUNITARIA ECUATORIANA  

 



 

 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

POLICÍA COMUNITARIA DEL D.M.Q. 

PROCESO COMUNITARIO 

 

“CUADRA SEGURA Y ALARMAS COMUNITARIAS” 

para coordinar, para observar, para informar, para movilizarse, 

para actuar, para unirse, para solidarizarse,  para enfrentar a la delincuencia... 

LA MANERA MAS APROPIADA PARA LA PARTICIPACIÓN DELA COMUNIDAD ENLA 

SEGURIDAD 

 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA 

POLICÍA COMUNITARIA 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Agosto 2003 

 

 



 

5.- RADIO “LA PREMIER” 91.9 

 



 

6.- ANEXOS VARIOS 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

a) Prevención estudiantil.   b) Brigadas barriales. 

 

   

 

 

c) UPC: Puestos de vigilancia barriales. d) UPC: Patrullajes barriales. 

 

  

 

 

 



 

e) Cursos de capacitación policial.   f) Capacitación ciudadana. 

 

  

 

g) Sistema de alarmas.   h) Difusión de una campaña radial. 
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