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RESUMEN 
 

La investigación se enmarca en “condiciones socioeconómicas generadoras de inseguridad 

ciudadana”. La inseguridad ciudadana es una problemática macro social que afecta a la 

población más sensible como los sectores marginados que no poseen una infraestructura óptima 

para un buen desarrollo y esparcimiento seguro del ser humano, aquellos a quienes las 

condiciones socioeconómicas no les son favorables produciendo una vulnerabilidad tanto de ser 

infractores de la ley producto de su necesidad por subsistir y también a convertirse en víctimas 

de la delincuencia. 

 

A esto hay que sumar el papel de los medios de comunicación, el constante flujo informativo de 

noticias rojas crea en la sociedad una situación de tensión respecto a la inseguridad ciudadana 

sugestionando el pensamiento de las persona a condicionar sus vidas para evitar ser víctimas de 

la delincuencia. 

 

El trasfondo del problema social de la inseguridad ciudadana está relacionado a la existencia de 

condiciones socioeconómicas que se articulan y generan los procesos degradantes de la 

convivencia ciudadana, afectando, desde la óptica de la sociología, el buen vivir de la sociedad 

humana.  

 

Por tanto, la inseguridad ciudadana, se manifiesta cuando los elementos del estado aíslan y dejan 

a la deriva a un sector determinado, sumado a la precaria condición del mismo y la falta de 

educación de los pobladores, lo que crea una situación adversa en el inconsciente colectivo de las 

personas. 

Al respecto, el sector Costa Azul de la ciudad de Machala no está fuera de dicha problemática 

debido a sus condiciones físicas, geográficas y socioeconómicas que no son favorables para un 

desarrollo de las familias que habitan en el sector, ocasionando un alto índice de inseguridad. 

 

Los objetivos están enmarcados a identificar los factores socioeconómico que nos permitan 

medir el nivel de inseguridad ciudadana, a través de un estudio empírico que nos conduzca 

plantear estrategias para una intervención oportuna de las autoridades  competentes, describir los 

tipos de vivienda y los servicios básicos con los que cuenta la población del sector mediante 
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encuestas a los ciudadanos como también identificar un promedio de ingresos mensuales de las 

familias del sector, para medir su nivel de ingreso y caracterizar el fenómeno de la inseguridad 

ciudadana como  percepción y efecto de las condiciones socioeconómicas de la población. 

 

Se trabajó en la investigación bajo el paradigma empírico-deductivo, utilizando el enfoque 

metodológico cuantitativo obteniendo como resultados un alto índice de consumo de drogas en 

los jóvenes del sector en un rango que comprende de 16 a 25 años, configurando así un posible 

desvío a la delincuencia producto de su adicción, además de no encontrarse un alto índice de 

inseguridad como se planteó al inicio de la investigación; más bien la situación se forma de una 

manera subjetiva en el imaginario colectivo. 

 

En base a los resultados obtenidos de la investigación fue factible trabajar una propuesta de 

prevención de sustancias estupefacientes y psicotrópicas entre los jóvenes del sector Costa Azul 

como proceso para impedir la generación de la inseguridad ciudadana producto de la adicción del 

consumo ilegal de las drogas. Con el argumento planteado se pretende concientizar a la 

ciudadanía en general para evitar que los jóvenes sigan siendo víctimas del fenómeno social 

mencionado. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Inseguridad, socioeconómico, drogas, familias, jóvenes. 

SUMMARY 
 

The research is framed in "socioeconomic conditions that generate citizen insecurity". Citizen 

insecurity is a macro social problem that affects the most sensitive population such as 

marginalized sectors that do not have an optimal infrastructure for a good development and safe 

recreation of the human being, those to whom socioeconomic conditions are not favorable 

producing a vulnerability to be violators of the law product of their need to survive and also to 

become victims of crime. 

 

To this we must add the role of the media, the constant flow of news red news creates a situation 

of tension in society regarding citizen insecurity, suggesting the thinking of people to condition 

their lives to avoid being victims of crime. . 
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The background of the social problem of citizen insecurity is related to the existence of socio-

economic conditions that articulate and generate the degrading processes of civic coexistence, 

affecting, from the perspective of sociology, the good living of human society. 

 

Therefore, citizen insecurity is manifested when the elements of the state isolate and leave a 

specific sector adrift, added to the precarious condition of the same and the lack of education of 

the inhabitants, which creates an adverse situation in the unconscious collective of people. 

In this regard, the Costa Azul sector of the city of Machala is not outside of this problematic due 

to its physical, geographical and socioeconomic conditions that are not favorable for a 

development of the families that inhabit the sector, causing a high index of insecurity. 

 

The objectives are framed to identify the socioeconomic factors that allow us to measure the 

level of citizen insecurity, through an empirical study that allows us to propose strategies for a 

timely intervention of the competent authorities, describe the types of housing and basic services 

with the that counts the population of the sector through citizen surveys as well as identifying an 

average monthly income of families in the sector, to measure their level of income and 

characterize the phenomenon of citizen insecurity as a perception and effect of the 

socioeconomic conditions of the population . 

 

We worked on the research under the empirical-deductive paradigm, using the quantitative 

methodological approach obtaining as a result a high index of drug use among young people in 

the sector from 16 to 25 years, thus configuring a possible deviation to the crime product of their 

addiction. , besides not being a high index of insecurity as it was raised at the beginning rather 

the situation is formed in a subjective way in the collective imaginary. 

 

Based on the results obtained from the research, it was feasible to work on a proposal for the 

prevention of narcotic and psychotropic substances among young people in the Costa Azul sector 

as a process to prevent the generation of citizen insecurity due to the addiction of illegal 

consumption of drugs. what is proposed is intended to raise awareness among the general public 

to prevent young people from continuing in this situation. 

 

KEYWORDS 

Insecurity, socioeconomic, drugs, families, young people 
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INTRODUCCIÓN 
 

La inseguridad ciudadana es en la actualidad un tema de vital importancia a nivel global 

puesto que afecta de manera directa el bienestar de la población. Este hecho, constituido 

como un problema social no resuelto que podría generar la protesta social y con ello un 

cambio sustancial en la estructura de la sociedad, deviene de una serie de factores 

socioeconómicos entre los cuales sobresale la pobreza, la ausencia de políticas públicas 

localizadas en determinados estratos sociales deprimidos, una deficiente educación, 

precariedad en los servicios básicos e inexistentes espacios seguros de esparcimiento 

socio-familiar.  

 

Las expresiones visibles de la inseguridad ciudadana son la delincuencia, la 

drogadicción, los asesinatos, la violencia generalizada y sus consecuencias comúnmente 

son asociadas a la incertidumbre y al miedo, todo lo cual redunda en el escaso desarrollo 

local y en la baja calidad de vida de la población afectada. 

 

La simbiosis social que debe predominar en las ciudades, pueblos y en los lugares en 

donde habite el ser humano en sociedad es de la convivencia pacífica, sin temor a la 

delincuencia, en donde existan políticas públicas sólidas y un compromiso de los 

gobiernos locales. Por ello, es menester, estudiar la condición de vida de la población 

frente a la problemática anteriormente mencionada, conllevando a proporcionarnos los 

insumos necesarios para develar el núcleo de la situación. 

 

En base a las consideraciones expuestas y siendo de dominio público el problema de la 

inseguridad ciudadana que experimenta la población residente en el sector Costa Azul 

de la parroquia urbana 9 de Mayo de la ciudad de Machala, se ha considerado necesario 

realizar un estudio investigativo de tipo cualitativo y cuantitativo, a fin de conocer los 

factores causales que inciden en la generación de la inseguridad social. El sector en 

mención geográficamente se encuentra ubicado en los límites de la ciudad, siendo su 

constitución urbanística mediante una invasión de tierras. En base a la observación 

realizada, sus habitantes mayoritariamente son de escasos recursos, la infraestructura de 

las viviendas por lo general son de construcción mixta y sus calles aún faltan de 

pavimentar. Existen problemas de dotación de servicios básicos.  
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El trasfondo del problema social de la inseguridad ciudadana está relacionado a la 

existencia de varios factores socioeconómicos que se articulan y generan los procesos 

degradantes de la convivencia ciudadana, afectando desde la óptica de la sociología al 

Buen Vivir al ser  un principio constitucional basado en el “Sumak Kawsay”. 

 

El objetivo general de la investigación se ha direccionado a identificar los factores 

socioeconómicos a través de un estudio empírico, que nos permitió medir el nivel de 

inseguridad ciudadana y como resultado se planteó una propuesta de intervención. Los 

objetivos específicos se perfilaron a describir los tipos de vivienda y servicios básicos 

con los que cuenta la población del sector mediante la aplicación de encuestas a los 

ciudadanos; asimismo identificar un promedio de ingresos mensuales de las familias del 

sector, a fin de medir su nivel de ingreso y, por último, caracterizar el fenómeno de la 

inseguridad ciudadana como  percepción y efecto de las condiciones  socioeconómicas 

de la población. 

 

La investigación se originó a partir de un diagnóstico (descriptivo). Tiene soporte de   

citas y referencias bibliográficas con formato APA versión seis de artículos científicos 

publicados en revistas indexadas; para la investigación empírica se incorporó 

información proveniente de la aplicación de instrumentos de investigación a los actores 

inmersos en el problema objeto de estudio. 

 

Para la aplicación de la investigación de campo se utilizó el enfoque metodológico  

cuantitativo, en tanto se consideró como enfoque epistemológico el hipotético-

deductivo. El objeto de la investigación ha sido asumido independiente del sujeto de 

investigación, por tanto,  los  resultados de la  investigación de campo se tradujeron a  

un lenguaje numérico. Los habitantes del sector Costa Azul en conjunto con la directiva 

fueron parte fundamental de la investigación, proporcionándonos a través de aplicación 

de  encuestas  a 40 ciudadanos, población que conforma los dos rangos de edad, el 

primero de 16 a 25 años y el segundo de 26 a 35 años, proporcionando los insumos 

necesarios para su posterior análisis. 

 

Por intermedio de la recopilación de información primaria se logró analizar las 

perspectivas de los habitantes del sector, y los resultados fueron útiles para comparar y 

emitir juicios justificados acerca de la inseguridad que vive la población del sector 
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Costa Azul; además del nivel socioeconómico que tienen los habitantes, se desarrolló un 

taller participativo mismo que fue de vital importancia para abrir un foro de debate entre 

los investigadores, la directiva y ciudadanía en general. 

 

La investigación se estructuró en base en un diagnóstico del objeto de estudio, los 

objetivos que direccionaron la investigación y la metodología pertinente, dieron soporte 

al trabajo de campo realizado anteriormente. Además, en la propuesta integradora se 

añadieron los componentes estructurales, las fases de implementación, las estrategias de 

evaluación y los recursos logísticos. Y, por último, la valoración de la factibilidad en 

donde se hizo un análisis de las dimensiones: técnica, económica, social y ambiental. 
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Planteamiento del problema 

Para entender el problema en el sector Costa Azul de la ciudad de Machala, se debe 

tomar en cuenta la ubicación  en relación al centro de la urbe. El barrio  está ubicado en 

la periferia de la ciudad de Machala y creado por medio de invasiones; los habitantes 

del sector han construido su propio hábitat en medio de una precaria e ineficiente 

infraestructura. Olvidados por el gobierno local, la ausencia de políticas públicas ha 

cohesionado su vida al trabajo y a subsistir en el  ambiente de su espacio geográfico. 

 

Con servicios básicos ineficientes, escasos espacios recreativos, calles sin asfaltar, 

rodeado de maleza y de pozos con agua putrefacta además del bajo nivel educativo de 

los habitantes se ven en la necesidad de llevar los alimentos a su hogar ofreciendo su 

mano de obra barata en distintos trabajos en toda la ciudad de Machala; particularmente 

para servicios agrícolas en las plantaciones de banano o para  la limpieza y 

empaquetado de camarón. En otros casos se insertan  en los trabajos de minería; las 

remuneraciones  en la mayoría de los casos no cubren el salario básico, pues  los 

servicios se contratan para  ciertos días de la semana.  

 

La subocupación y desocupación, fomenta la segregación espacial aumentando el riesgo 

de inseguridad de los habitantes del sector. “el crecimiento y deterioro urbano, al 

combinarse con factores como las crisis económicas y el debilitamiento de la acción del 

Estado, también puede contribuir a la inseguridad y al delito” Gizeswki & Dixon citado 

por (Moreno Ponce, 2016, pág. 147).  Al respecto, la situación planteada por el autor, la 

actual situación en la vida urbana sugestiona la mente de las personas, provocando el 

desvío voluntario y necesario hacia una vida de delincuencia. 

La pobreza aumenta la vulnerabilidad, produciendo la necesidad para subsistir dado los 

bajos recursos con los que se mantiene la población. “…la <<vulnerabilidad urbana>> 

se referiría a la potencialidad de que la población de un determinado espacio urbano 

concreto sea afectada por alguna(s) circunstancia(s) adversa(s)…” (Alguacil Gómez, 

Camacho Gutierrez, & Hernández Aja, 2013, pág. 77). Aquello, puede ser abordado 

desde dos enfoques diferentes. El primero: desde la cuestión de la fragilidad que padece 

el ciudadano ante la delincuencia, debido a las condiciones de vida de la población, 
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siendo una víctima en potencia, aumentando la incertidumbre y el temor al caminar por 

el sector, teniendo en cuenta que puede ser atacado por un delincuente. 

El segundo y el no tan apartado del primer enfoque: es la posibilidad de que el 

ciudadano, se convierta en un agresor en potencia. “El crimen y el delito, el criminal y 

el delincuente, y finalmente las víctimas, se distribuyen según acuerdos consensuales 

que determinan qué es un crimen y cuál es su castigo” (Tendlarz, 2015, pág. 136). Esto 

se debe a la inestabilidad emocional que se crea  ante la imposibilidad de crear un 

bienestar personal y familiar, lo que incide para  que los ciudadanos  creen vínculos con 

la delincuencia. 

Además, esto se adjunta un impacto social  que genera la información circulante en 

distintos medios de comunicación, fomentando incertidumbre en la población. “Se 

presume que cuanto más se exponga un individuo a la televisión, más también se 

parecerá su propia visión de la realidad a la presentada por ella” (Focas & Kessler, 

2015, pág. 47). Sobre las palabras de los autores, la realidad de un ciudadano o en su 

conjunto se distorsiona al presentar constantemente casos de robos y asesinatos, creando 

así otro foco de inseguridad ciudadana, vista desde la parte subjetiva. 

Frente a esto, la inseguridad ciudadana se manifiesta bajo un estado alterado de la 

convivencia en la sociedad, cohesionando al individuo a permanecer bajo una total 

alerta de su entorno puesto que puede manifestarse en diversas situaciones como los 

asaltos a mano armada, un delito muy popular entre los delincuentes habituales, 

hostigamientos de grupos, principalmente ocasionado por pandillas juveniles. 

Se ha escogido en esta investigación aquellos indicadores antes mencionados, puesto 

que nos permitirán evidenciar de manera directa la situación actual del sector Costa 

Azul de la ciudad de Machala, a esto se agrega el aporte de datos estadísticas de asaltos 

y robos proporcionados por la Policía Nacional en el sector. 

 
1.1.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo las condiciones socio económicas de los pobladores del sector Costa Azul 

inciden en el nivel de inseguridad ciudadana? 

 

1.1.2. Justificación de la investigación 
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La investigación gira en torno al estudio de dos variables, la que corresponde a las 

condiciones socioeconómicas en la población Costa Azul de la ciudad de Machala, y 

cómo estas inciden en el nivel de inseguridad ciudadana, ocasionando diversas 

problemáticas como delincuencia, expendio y consumo de drogas, problemas 

intrafamiliares, entre otros.  

En este sentido, procedemos a contextualizar el fenómeno social de la inseguridad 

ciudadana que caracteriza a la sociedad actual, según el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales en su informe del 2012, explica que el delito genera un impacto social 

y se considera dentro de la agenda de preocupaciones, siendo orientado a generar 

políticas públicas. 

Aunque parezca paradójico que la seguridad ciudadana como un recurso y obligación 

del estado para preservar el buen funcionamiento de la sociedad y el ser humano, lo que 

está provocando en su lugar, es la degradación de la condición de vida por la falta de 

atención a  esta necesidad. 

Por tanto, la inseguridad ciudadana, se manifiesta cuando los elementos del Estado 

aíslan y dejan a la deriva a un sector determinado, sumado a la precaria condición del 

mismo y la falta de educación de los pobladores, lo que crea una situación adversa en el 

inconsciente colectivo de las personas. 

Es de suma prioridad para la academia, el estado y la sociedad en general abordar el 

tema aplicando los instrumentos necesarios que nos ofrece la sociología en particular y 

las ciencias sociales en general, es por ello que los resultados serán de óptima 

importancia y de trascendental relevancia para la solución de la problemática. 

1.1.3. Objetivos de la investigación diagnóstica 

 Objetivo General: 
	
Identificar los factores socioeconómicos que permitan medir el nivel de inseguridad 

ciudadana, a través de un estudio empírico y bibliográfico que establezca el 

planteamiento de estrategias para una intervención oportuna  de las autoridades  

competentes. 
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Objetivos específicos: 
	

• Describir los tipos de vivienda y los  servicios básicos con los que cuenta la población 

del sector, mediante encuestas a los ciudadanos del sector. 

• Identificar un promedio de ingresos mensuales de las familias del sector, para medir su 

nivel de ingreso. 

• Caracterizar el fenómeno de la inseguridad ciudadana como  percepción y efecto de las 

condiciones  socioeconómicas de la población. 

 

1.2.  Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.2.1.  Concepciones, del problema objeto de estudio 

1.2.1.1.  Inseguridad ciudadana  

La inseguridad ciudadana ha formado parte del tejido social desde sus inicios, el 

hacinamiento de los seres humanos en las grandes urbes, ha hecho más difícil el control 

de la vida de las personas y de sus actividades dentro de un territorio. “…es igualmente 

factible que la delincuencia afecte permanentemente la economía y que, en el largo 

plazo, el nivel de actividades productivas resulte consistentemente bajo, como resultado 

de la inseguridad”. (Quiroz Félix, Castillo Ponce, Ocegueda Hernández, & Varela 

Llamas, 2015, pág. 190). Por ello, los gobiernos se ven en la necesidad de crear 

políticas públicas que regulen el buen funcionamiento de la sociedad.  

La inseguridad se instaura como un drenaje ante la situación de necesidad y escaso 

desarrollo educacional, laboral, familiar y cultural. En nuestra sociedad la delincuencia 

es el común denominador de la estructura del Estado y los delitos no se encuentran en 

todas las sociedades con diferentes formas. Es importante que cada sociedad asuma su 

rol a fin de erradicar un mal que agobia a la comunidad en su conjunto 

Este enfoque de corte positivista, nos permite observar a la inseguridad ciudadana como 

un ente manifestado en la desigualdad existente dentro de la estructura social. Esto 

conlleva a que los organismo de control, desarrollen medidas y líneas de trabajo que 

permitan frenar los actos delictivos, sin embargo, no siempre aquellas logran los 

resultados esperados producto de diversos factores. 
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Tal y como se mencionó en el Congreso de las Naciones Unidad sobre Prevención del 

Delito y Justicia Penal (CNUPDJP) (2015):  

Hay indicios de la relación entre la violencia homicida y el desarrollo económico, y 

también de los efectos adversos de la corrupción en el desarrollo, como la 

malversación de fondos públicos, la competencia desleal, los costos excesivos para los 

usuarios de servicios, la reducción de la confianza ciudadana y el debilitamiento del 

estado de derecho. (pág. 9) 

Según lo citado anteriormente,  el factor dominante  en  la generación de violencia 

social  es  el desarrollo económico que afecta la realidad de los sectores más vulnerables 

de la sociedad, no permitiendo que la ayuda desde los organismos competentes, lleguen 

a dichos territorios. “…un desarrollo defectuoso causa y es causado por la corrupción” 

(Crocker, 2016, pág. 71). El deterioro de una política pública que permita mejorar las 

condiciones de vida y muy particularmente de la seguridad ciudadana deviene 

principalmente de hechos permisivos.  

No obstante, el enfoque dado por las autoridades difiere mucho al momento de 

presentarse un avance en el mejoramiento de la situación. “En este sentido, la 

importancia de la capacidad institucional desde las diferentes perspectivas es, a su vez, 

contemporánea con el énfasis sobre el fortalecimiento de los niveles locales de 

Gobierno” (Gilio, 2016, pág. 230). Los resultados obtenidos no son favorables para el 

desarrollo integral de las comunidades más vulnerables en lo que respecta a seguridad, 

lo que perpetúa la condición inestable de sus vidas.  

Desde éste punto de vista, la óptica con la que se debería trabajar frente al problema de 

la inseguridad ciudadana ha sido distorsionado, puesto que se ha llegado a tratar el 

efecto y no la causa del mismo, ofreciendo una situación de desánimo dada la 

imposibilidad de detener el avance de la delincuencia. Un aporte significativo es el que 

nos proporciona la Organización de los Estados Americanos (OEA) por medio de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre Seguridad 

Ciudadana y Derechos Humanos (ISCDH) (2009):  

Las llamadas políticas de ajuste estructural han coadyuvado al deterioro del papel de 

Estado como garante del pacto social de convivencia, han disparado profundos 

cambios culturales y han debilitado la incidencia de las instancias de socialización 

tradicionales (la familia, la escuela, el trabajo o las organizaciones de la comunidad) 
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sobre los hábitos y las conductas de las personas. El incremento de la pobreza y la 

indigencia han elevado los niveles de desigualdad y exclusión social, y han favorecido 

el aumento de la violencia y la criminalidad. (pág. 10) 

En suma, el retroceso que han tenido los organismos en la materia, no solamente han 

debilitado la incidencia de las instancias de socialización tradicionales, también ha 

permitido el avance de la delincuencia en sus distintos niveles, que de manera paralela y 

cercana, ambas situaciones se vinculan a lo largo del territorio ocasionando el malestar 

de la ciudadanía y la peligrosidad de la misma situación hacia el estado en general.  

El poder institucional, en este sentido, queda reducido al mínimo, tal y como refiere Morffe 

Peraza, Miguel Ángel (2014): 

 “La institucionalidad es un hecho normativo de la sociedad, que puede o no 

expresarse en leyes, pero que debe expresarse siempre en la regulación de las 

relaciones sociales y por lo tanto ser conocido y respetado en su cumplimiento por los 

actores involucrados” (pág. 14).  

Sin embargo, la fragilidad de la relación estado-ciudadanía queda en evidencia cuando 

la labor efectuada por el poder no soslaya la incertidumbre y el desamparo de los 

habitantes que viven en constante temor producto de la delincuencia. 

Elián Gómez, Alejandro Vera y María Ávila; et al. (2015) en su trabajo sobre la victimización e 

impunidad en el estado de Morelos, México, manifiestan lo siguiente:  

“En México, se advierte como la gente desconfía y/o duda de las instituciones 

encargadas de prevenir y de contener la violencia y la delincuencia; lo que a su vez se 

relaciona con el bajo nivel de denuncia de delitos por parte de la ciudadanía”. (pág. 2) 

En suma, con un estado débil en materia de seguridad, la ciudadanía entra en un estado 

de dejación, puesto que sienten desamparo por parte de los mecanismos encargados de 

regular el orden social, aumentando así, el número de personas que evitan denunciar los 

hechos delictivos lo que se traduce aún más en la estadística negra de la policía. 

Por otro lado, las personas no pueden salir del conflicto que les provoca la inseguridad 

ciudadana,  sienten que su voz no es escuchada, ni mucho menos se permiten 

organizarse para tener voto en las decisiones locales. “Las relaciones de confianza 

interpersonal y la participación en organizaciones sociales son muy limitadas, 
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dependiendo del grupo socioeconómico al que se pertenezca” (Dammert, 2014, pág. 

194). Siendo los sectores de escasos recursos los más vulnerables a la inseguridad 

ciudadana, estos a su vez se contraen ante la adversidad de la delincuencia moviéndose 

en un flujo constante de desánimo. 

Dammert (2014) nos permite analizar el contexto del problema al manifestar en su estudio, 

sobre la relación entre confianza e inseguridad: el caso de Chile que:  

las personas de los estratos socioeconómicos bajos declaran conocer a sus vecinos, lo 

que no significa que desarrollen relaciones amistosas con todos ellos. Este mismo 

conocimiento hace que la calidad de sus relaciones esté marcada por el grado de 

confianza/desconfianza existente entre ellos. La participación en organizaciones 

sociales sigue siendo escasa y restringida a persona adultas. (pág. 194) 

Las relaciones sociales se ven alteradas principalmente por la condición socio 

económico y la calidad de vida de las personas. A menos recursos, las personas 

adquieren un enfoque de supervivencia frente a las crecientes necesidades haciendo a un 

lado la confluencia con sus vecinos y allegados. 

Para (Lunecke, 2016):  

El delito a menudo opera como un símbolo que expresa otros problemas, conflictos, 

inseguridades y ansiedades relacionados con la vida comunitaria de las personas, sus 

vínculos interpersonales, su propio estatus social, su lugar en el mundo y el sentido 

que les dan a problemas que están fuera de su control. (pág. 111) 

Adjuntando esto, la problemática de la inseguridad ciudadana persiste sin ningún tipo de 

reparo puesto que lo perciben como un hecho normal, naciente de la precariedad de su 

condición de vida y del progresivo abandono que con los años ha sido llevado por parte 

de los gobiernos locales. 

Además, una de las herramientas de vital importancia son los medios de comunicación, 

organismos que tienen el poder suficiente para cambiar la perspectiva de las masas, sin 

embargo en un ambiente donde la inseguridad se legitima cada vez más por la falta de 

apoyo de la ciudadanía, la comunicación poco o nada puede hacer al respecto. “Cuando 

se organiza una marcha, hay que prever que si no hay vecinos los medios no vienen, y si 

los medios no vienen los vecinos tampoco” (Tufro, 2016, pág. 155). El efecto 
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comunicativo puede llegar a mejorar la situación vigente respecto a la inseguridad, pero 

también, un mal uso de la comunicación, puede llegar a desfavorecer la estrategia. 

Al ser de vital importancia el control de los actos delictivos por medio de los 

organismos competentes, estos a su vez deben ser reforzador por la lucha contra la 

inseguridad por parte de los mismos ciudadanos, es una alianza subjetiva que 

contrapone el peso del crimen en todos sus niveles.  

No obstante, el nuevo enfoque dual debe ser entre policía - comunidad, el primero, 

siendo el brazo armado del estado y el segundo, parte fundamental de la sociedad, el 

nuevo paradigma de la seguridad ciudadana, deviene directamente del aporte 

significativo que los mismos moradores del sector pueden proveer al combate de la 

delincuencia y la inseguridad. 

El empoderamiento de la situación por parte de los ciudadanos puede aislar todo tipo de 

conflicto respecto a la inseguridad ciudadana. “La territorialidad es una condición de 

primera importancia para la seguridad ciudadana, toda vez que el tipo de violencia 

sistémica que más daña a la población son los llamados delitos de alto impacto, los 

cuales tienen lugar en el territorio” (Valenzuela Aguilera, 2016, pág. 205). 

La primera instancia en cómo frenar la delincuencia, se obtiene de las distintas maneras 

en las cuales los ciudadanos se adueñan de su propia situación. Siendo conscientes de su 

condición socio económica, los hará observar el entorno de una manera más reflexiva y 

dinámica, permitiendo el paso a la colaboración y la ayuda mutua, esto a su vez, 

fomentará los vínculos entre vecinos y la realidad de la comunidad cambiará 

drásticamente. 

La periferia de una urbe es la más indefensa respecto a la inseguridad ciudadana. Con la 

expansión de la ciudad los barrios que se forman producto de este crecimiento quedan 

asolados y sin resguardo de las autoridades competentes, fomentando así la 

incertidumbre y el olvido, arrastrando a las personas que viven ahí a un ambiente de 

sobrevivencia día a día.  

La inseguridad, conlleva a un estado de alerta que se vuelve permanente, más aún, dado 

los avances en la comunicación, el temor llega a insertarse en todas las esferas sociales. 

“Los medios de comunicación han sido severamente criticados por tener un abordaje del 
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tema de la seguridad ciudadana vinculados a las noticias rojas, sensacionalistas, 

promoviendo en el imaginario colectivo una alta sensación de inseguridad en la 

ciudadanía en general…” (Rocha Picón, 2014, pág. 104). En este sentido, los medios de 

comunicación juegan un papel fundamental, moviendo a las masas acorde a las noticias 

presentadas. La situación se vuelve perpetua al seguir el patrón informacional que la 

propaganda nos trae. 

La noticias de carácter rojo, proporciona al televidente una sintonía de temor y estrés en 

su vida cotidiana, hace que la subjetivación de la inseguridad ciudadana aumente a 

niveles alarmantes, el temor a ser víctima de la delincuencia no permite una calidad de 

vida acorde a los estándares internacionales. 

Centeno Orozco (2015) manifiesta lo siguiente: 

“Los medios de comunicación se constituyen hoy en día en uno de las principales 

fuentes de construcción de significado a través de la utilización de los discursos. 

Tienen el poder de ubicar en el espacio público lo que a los grupos con poder les 

interesa ser relevado y ser considerado como “un problema de orden social” (pág. 

124). 

Consecuentemente, la formación de un ideario sugestionado en el inconsciente colectivo  

por los medios de comunicación, como lo menciona el autor, atañe el proceso de 

liberación de la problemática referente a la inseguridad ciudadana, desviando la 

información propiamente dicha bajo el móvil del interés particular de las grandes 

empresa, lo que a su vez,  produce un aumento subjetivo respecto a la victimización de 

los ciudadanos.  

Castillo Vargas & Castro Chaves (2011) indican lo siguiente: 

“… este manejo realizado por los medios de comunicación y por la sociedad en 

general, se convierte en un mecanismo de control social que perpetúa una idea 

distorsionada de cuáles son las causas reales de la delincuencia y del aumento de la 

violencia en nuestra sociedad, ya que tiende a enfatizar que la pobreza es la causa 

directa de los delitos”  (pág. 115) 

1.2.1.2. Condición socioeconómica  
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No obstante, esa conjunción pobreza – delito se ha mantenido durante los años, siendo 

los escases económicos uno de los factores primordiales para el desvío de las personas a 

cometer actos delictivos. “…la construcción del problema se asienta – prácticamente sin 

excepción – sobre un férreo vínculo trazado entre delitos y sectores populares…” 

(Cantazo, Seghezzo, & Elisalde, 2016, pág. 23). El asociativo mencionado 

anteriormente, deviene principalmente de la condición histórica que rige a la sociedad. 

La clasificación de las personas en estratos sociales permite identificar ciertas aristas 

vinculantes a la inseguridad ciudadana. A menos oportunidades laborales y de 

crecimiento económico, aumenta la posibilidad de que las personas se involucren en 

actos delictivos. 

“La pobreza ha sido vista, en ocasiones, como un fenómeno no deseado, como un mal 

de la sociedad, un hecho desafortunado que le sucede a algunos pocos” (Oviedo Botero, 

2016, pág. 205). Generalmente, la pobreza es analizada desde la óptica social como una 

situación pre-establecida en el árbol genealógico de las personas. “Sin embargo, en 

común se entiende que es una situación que pone en desventaja y vulnerabilidad a las 

personas o grupos categorizados como <<pobres>>, y generalmente se refiere a la 

ausencia, escasez o falta de algo” (Oviedo Botero, 2016, pág. 205). 

La escasez de recursos, la falta de apoyo de los gobiernos locales, la precaria 

infraestructura de las viviendas y del territorio en general, conllevan a que estos sectores 

sean los más propensos a sufrir la delincuencia y sobre todo, que la delincuencia se 

propicie en esa misma fuente. 

1.2.1.3. Educación  

Otro de los aspectos importantes, respecto a la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a 

la inseguridad es la educación, siendo un principio fundamental tal y como lo menciona 

la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en el artículo 26, numeral 1:  

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos. (Organización de las Naciones Unidas, 1948, pág. 8) 
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Una declaración un tanto utópica, analizando la realidad, al día de hoy, la educación ha 

sido impedida para la población más desprotegida, conllevando a un cambio en su 

formación, desamparando a los más jóvenes y forzándolos a buscar fuentes de empleo 

en los cuales ocuparse y aportar al núcleo familiar. 

Según Bautista Martínez (2014) expresa: 

…millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en 

muchos casos a causa de la pobreza, por lo que se observa que el cumplimiento del 

derecho a la educación pasa también por el problema de la desigualdad, la distribución 

del ingreso, el empobrecimiento de la población y en la incidencia de estos aspectos 

en el acceso a la educación y las condiciones en las que los niños llegan a la escuela… 

(pág. 85). 

No obstante, la problemática anteriormente planteada por el autor, repercute 

significativamente en la vulnerabilidad y la propensión de las personas, en mayor caso 

de los jóvenes, frente a la inseguridad ciudadana. Con menos acceso a la educación, es 

más probable que las personas formen vínculos con la delincuencia. 

Siguiendo la misma línea, la educación generalizada para con la familia llega a ser 

escaza, por tanto, hay una inexistencia del control parental hacia los más jóvenes, lo que 

puede provocar una ruptura dentro de la célula social en este sentido, se produce una 

dicotomía referente a la formación de valores dentro del hogar, aumentando el 

desagrado y malestar frente a la situación de la inseguridad ciudadana. 

La intranquilidad cada vez gana más terreno entre los ciudadanos conllevando a que 

estos deban hacer un cambio sustancial en su modo de vivir. “El miedo al delito obliga a 

los individuos a cambiar sus estilos de vida. Aquellas personas especialmente temerosas 

del delito deciden refugiarse en sus hogares, protegiéndose con candados, cadenas, 

barras de seguridad y alarmas” (Robles Mendoza, 2015, pág. 84). Las relaciones 

interpersonales entre vecinos y familiares por igual se ven distorsionadas por el 

conflicto interno producido por el temor a la inseguridad ciudadana, siendo una fuente 

inevitable de nuevos problemas sociales. 

Mendoza, en su estudio Miedo en las calles: principal emoción de la inseguridad 

pública delictiva. Un estudio criminológico y de género, nos permite enlazar lo 

subjetivo, que deviene del miedo y lo objetivo la acción delictiva, al manifestar: “Por 
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consiguiente, el miedo al crimen puede definirse como la perturbación angustiosa del 

ánimo que se deriva de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un 

crimen y la victimización de hecho” (Robles Mendoza, 2015, pág. 83). Al respecto, la 

autora pone en la mesa de debate dos nodos de investigación, por un lado, el ser víctima 

de un crimen y por otro la victimización de hecho. 

“La identidad victimizada se convierte en un espacio-armadura, una fortaleza que 

permite obtener sujetos definidos desde la auto conservación y la vulnerabilidad” 

(Valencia Mesa, 2017, pág. 107). Esta concepción biopolítica del autor nos permite 

abarcar el plano vital en el cual se encuentran los individuos siempre activos ante una 

inminente situación de inseguridad. 

No obstante, el papel del estado entra nuevamente en juego al consolidar su posición 

como ente regulador y con dominio de poder frente a la seguridad ciudadana, 

proporcionando un choque frontal entre la realidad del colectivo social y la transmisión 

ideal de sus motivaciones por medio de la información comunicacional. 

Pontón Cevallos (2016) menciona: 

Por otro lado, en el caso de Guayaquil, se podría decir que la municipalidad encontró 

en el tema de la seguridad ciudadana una manera de legitimarse políticamente a través 

de acciones que han ido desde la declaración de estados de emergencia y 

militarización de la ciudad, hasta medidas enfocadas en la regeneración urbana, para 

lo cual se ha contratado policía privada con el objetivo de resguardar de la 

delincuencia los espacios rehabilitados. (pág. 192) 

Según lo anterior, la seguridad ciudadana, lejos de ser una problemática necesaria de 

análisis por las autoridades competentes, termina siendo una posibilidad para 

perpetuarse en el poder, además de usarlo para movilizar sus intereses políticos. Esto se 

deriva en la limitada capacidad que tiene la ciudadanía al momento de tener un papel 

participativo en las decisiones políticas y administrativas de la urbe, sumado a esto, la 

falta de transparencia por los gobiernos locales  crea una base de malestar que 

desemboca en flujo del incremento de la inseguridad, la pobreza y la victimización. 

No obstante, cabe mencionar el paralelismo ocurrido entre los diferentes contextos 

respecto a la hegemonía y el control de los gobiernos locales, alcaldías, gobernaciones, 
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etc. Principalmente el cambio deviene en las mismas características del territorio y la 

confluencia de la sociedad. 

El enfoque de dominio y control surgido,  sigue persistiendo conforme las instituciones 

regulen su poder en base a dichos escenarios. “…los gobiernos locales son definidos 

generalmente como estructuras y agencias administrativas de gestión de los territorios 

de las municipalidades, distritos y departamentos o provincias” (Varela, 2016, pág. 

216). Al respecto, la legalidad del orden establecido, permite a dichas instituciones 

dirigir la normativa del derecho hacia un fin pre establecido.  

En los últimos años es frecuente encontrar en las grandes urbes, particularmente 

organizaciones civiles que corresponden a la propia comunidad, con el fin de asegurar el 

control ciudadano, para lo cual interviene y los capacitan los propios órganos estatales 

como lo es la policía, de tal manera que se crea la red de control, municipio, 

organizaciones sociales y Estado. 

Sin embargo, pese a la descentralización del poder en las distintas esferas de gobierno, 

lo específico como tal, no contiene toda la hegemonía para poder decidir sobre una 

amplia gama situacional en dicho territorio, produciéndose un doble flujo entre lo 

posible y lo no posible. 

Varela (2016): 

El enfoque respectivo va desde la mirada que se sujeta a las restricciones definidas por 

los límites políticos y administrativos de las municipalidades, hasta una perspectiva 

más amplia que toma en cuenta las conexiones espaciales, las redes y los nodos 

urbanos y territoriales, tanto aquellos derivados de contigüidades espaciales y 

procesos de conurbación, como los que resultan de las dinámicas económicas, 

migratorias y culturales. (pág. 217) 

Siguiendo las palabras del autor y anexando sobre las líneas anteriormente expuestas 

sobre el caso de Guayaquil, la problemática de la inseguridad no necesariamente tiende 

a ser un ente universal de la vigilancia del gobierno local, existe diversas 

manifestaciones para llegar a ese fin. 

Transportándonos al contexto sobre la que se asienta esta investigación y que ha estado 

previamente demarcado. El posicionamiento territorial es uno de los principales factores 
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de control y dominio en la ciudad de Machala. El problema es la demanda de vivienda 

de los habitantes, convierte al municipio en permisivo y en muchos casos auspiciador de 

la invasión de tierra y el posicionamiento de los ciudadanos de espacios urbanos, con 

fines de comercio. Una cuestión similar con enfoque diferente sobre la inseguridad en 

Guayaquil. 

El dominio de las tierra permite tener una intervención total hacia la vida de los 

ciudadanos, al forjar una alianza con las fuerzas del orden, policía nacional, municipal y 

con los diferentes organismos de control, se permite la intervención total de la vida de 

los ciudadanos de manera directa, sembrando vasallaje,  el temor y el pánico en los 

distintos niveles, aumentando la incertidumbre y la inseguridad propiciada por la 

delincuencia, pues dejan a un lado dicha problemática para centrarse en el poder 

territorial. 

Se adjunta de manera prioritaria la temática, gobierno local – control – ciudadanía, 

puesto que es un factor determinante al momento de analizar las condiciones socio 

económicas de la población preferentemente de los sectores más empobrecidos que 

desemboca en el miedo y la inseguridad ciudadana que posibilita el control de las élites 

económicas y políticas. 

Siguiendo la misma línea, Robles Mendoza (2015), en su estudio: Miedo en las calles: 

principal emoción de la inseguridad pública delictiva. Un estudio criminológico y de 

género, nos permite afrontar la nebulosa social ocasionada por la inseguridad ciudadana 

y el temor producido por lo anterior. 

La importancia que tiene el hablar de miedo al delito como un elemento de estudio 

para medir la inseguridad ciudadana en relación con las emociones reside en las 

consecuencias reales tangibles y potencialmente severas que presenta el miedo en los 

niveles tanto individual como social del ser humano. (pág. 83) 

El factor miedo, insertado desde los estratos más altos del poder, se enmarca en la 

supremacía de los hechos criminales formando una nube polarizada dentro del espectro 

social, lo que se adjunta a lo mencionado en páginas anteriores, dando una matiz 

prioritario a la investigación sobre la inseguridad ciudadana. 

El miedo según Foucault, se manifiesta en la producción de cárceles y manicomios, 

donde encierran a la gente. Toda la cuestión hablada, desemboca que el estado no 
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solamente utiliza los órganos policiales y de control sino también utiliza éstos centros 

de reclusión, donde el objetivo es crear, el miedo y el sometimiento para la obediencia a 

los poderes centrales, de tal manera que se hace factible ejercer un control a la 

ciudadanía y mantenerla sumisa y enajenada, también se utiliza la religión, como un 

factor de dominio. Es decir, el poder ejerce distintas formas de control, no solamente de 

procesos estatales, sino también ideológicas,. Esto ocurre porque el sistema económico 

provoca las grandes desigualdades, y la falta de recursos hacen que traten de solucionar 

de diversas maneras o que el estado o los gobiernos solucionen las necesidades de la 

ciudadanía.  

Fundamentalmente, la delincuencia ocurre por la desigualdad económica de un 

territorio, se suman a esto condiciones como el nivel educativo, las cuestiones 

culturales, de vivienda, laborales, cuestiones que desencadena, la inseguridad 

ciudadana. 

1.2.2. Normativa legal 

La investigación se asienta bajo una base legal, la misma que emana del Estado, el 

gobierno  y apoyada por los organismos de control educativo a nivel nacional y dentro 

de la misma universidad, lo que proporciona el  sustento reglamentario en el cual se 

sustenta el  trabajo para cumplir  con los estándares aprobados por los organismos 

mencionados.  

Así, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en su título VII, capítulo 1, 

artículo 146, señala lo siguiente: 

Principio de autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento.- 

El principio de autodeterminación consiste en la generación de condiciones de 

independencia para la enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el 

marco del diálogo de saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances 

científicos-tecnológicos locales y globales. (Asamblea Nacional, 2010) 

Adicional a esto, en el mismo capítulo, en su artículo 146 adiciona lo siguiente: “De 

igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de la 

entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin ningún tipo 

de impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la Constitución y en la presente 

Ley.” (Asamblea Nacional, 2010). 
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El  trabajo académico se enmarca en el dominio investigativo : investigación, justicia y 

ciudadanía, adhiriéndose a la línea de equidad social y organización ciudadana puesto 

que: “Atiende el comportamiento de los sistemas sociales, reconociendo la diversidad 

cultural de su composición, con el fin de empoderar a la ciudadanía en el ejercicio pleno 

de su composición, con el fin de empoderar a la ciudadanía en el ejercicio pleno de sus 

derechos”  (Universidad Técnica de Machala). 

1.2.3. Enfoque epistemológico del proceso de investigación 

El enfoque cuantitativo de la investigación,  sirve para indagar  un problema objetivo, 

causado por  factores externos, independientes del sujeto de investigación, articulados a 

un  fenómeno social  como es la inseguridad ciudadana. Partimos del estudio del hecho 

en general, para incursionar en el fenómeno particular como es la inseguridad en el  

sector Costa Azul del  cantón Machala. 

En concordancia con el enfoque, la investigación es hipotético deductiva y para el 

diseño del proyecto se ha planteado la hipótesis: Los factores socioeconómicos 

determinan el nivel de inseguridad ciudadana. Las variables son dos: los factores 

socioeconómicos y la inseguridad ciudadana 

Los jóvenes de 19 a 25 años, fueron seleccionados puestos que dada su condición de 

aún dependencia económica,  tienen mayor tiempo libre y  la oportunidad de 

movilizarse por  áreas  territoriales  fuera de su entorno, por lo tanto  están más cercanos 

a la problemática de la inseguridad ciudadana, esto permite develar desde su postura los 

mecanismos del problema. 

1.3. Descripción del proceso diagnóstico 

En primera instancia se procede a delimitar el problema; se amplía la información sobre 

el mismo a través del seguimiento bibliográfico,  con el análisis de  estudios  que han  

revisado el problema, se realiza la planificación de la investigación, y se plantea la 

hipótesis. 

El primer paso de la investigación empírica  es la observación de  fenómeno social, se 

procede a la aplicación delos instrumentos  que nos permiten obtener los datos. Los 

resultados  se procesan, se describe las características del  objeto estudiado  y se  

procede a la comparación, en base de ello, se interpreta y se explica. 
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1.3.1. Tipo de investigación 

La investigación es de corte empírico descriptivo puesto que se proyecta a detallar, 

observar y explicar las variables planteadas, construidas desde la cotidianeidad de la 

población, dando así un resultado objetivo que arroje una propuesta efectiva mejorando 

la condición de vida de la ciudadanía. 

1.3.2. Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

El enfoque metodológico cuantitativo ha sido seleccionado para la investigación, 

tratándose de un pensamiento que nos permite responder de manera inmediata las 

interrogantes planteadas, obteniendo una vía objetiva de la situación a investigar 

partiendo de los datos numéricos proporcionados en el terreno. 

Los instrumentos de observación y medición son puntos clave en esta investigación, 

puesto que nos permiten clarificar los hechos mediantes resultados veraces a la realidad. 

Las variables que giran en torno a la investigación son los factores socioeconómicos 

quien a su vez, desde el enfoque metodológico nos permite desprender los diferentes 

indicadores como: educación, situación laboral, estructura familiar, condiciones de vida 

y analizar el fenómenos de la inseguridad ciudadana. 

Lo anterior se adjunta a la hipótesis planteada, existe inseguridad ciudadana en el sector 

Costa Azul, siendo los resultados de la investigación lo que determine si se cumple o no 

la hipótesis o en otro caso, se niega lo planteado al respecto dando paso a una nueva 

conclusión. 

1.3.3. Técnicas e instrumentos de investigación utilizados 

Siguiendo la línea del enfoque epistemológico, los instrumentos empleados en la 

investigación, han sido dos: encuestas aplicadas a dos grupos de personas con rangos de 

edad distintos, el primer grupo de 16 a 25 años y el segundo grupo de 26 a 35 años. De 

cada grupo se encuestaron a 20 personas, con un total de 40 personas entre los dos 

grupos dando un total del 100% de la población objetivo. 

Adicional a las dos encuestas aplicada, para triangular la información se recolectó 

información sobre datos estadísticos registrados en la base policial del control de 



	 	

	 	 29	
	 	

violencia y delito del sector Costa Azul, sobre las infracciones de mayor incidencia 

social, permitiéndonos triangular la información. 

1.3.4. Análisis del contexto 

La inseguridad a nivel regional no difiere del matiz planteado en la investigación, el 

malestar generado por este fenómeno es vigente en cada parte del mundo y afecta en 

mayor o menor medida el desarrollo económico y social de los países, en especial, los 

países latinoamericanos. Así lo refiere el informe regional de desarrollo humano 2013 – 

2014, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Seguridad Ciudadana 

con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. 

En este contexto, el delito y la violencia constituyen obstáculos graves para el 

desarrollo humano pleno de América Latina. Sus habitantes los señalan como 

problemas prioritarios en las encuestas de opinión pública y en sus constantes 

demandas a los poderes públicos; los identifican como elementos que les afectan 

negativamente en su vida cotidiana, sus comunidades y sus instituciones. (2013, pág. 

3) 

Al respecto, la inseguridad desde el sentir de la sociedad en general, degrada las 

condiciones vitales por la cual mantener un estilo de vida óptimo. Se inserta en todas las 

esferas y campos sociales determinando las acciones y la vida de todos quienes son 

víctimas de manera directa e indirecta, adicional, la precepción y el miedo fundan una 

situación de temor constante, plasmado en la preocupación de los organismos 

internacionales en proporción a la inseguridad ciudadana a nivel regional. 

No obstante, dentro de la problemática planteada, las condiciones socio económicas de 

los sectores más vulnerables derivan en una posible e inminente situación que degrada 

el derecho de las personas que es la seguridad ciudadana.  “La inseguridad en la región 

tiene una explicación multidimensional en la que inciden la precariedad del empleo, la 

inequidad persistente y la insuficiente movilidad social” (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 15).  

Los factores manifestados en el programa de las naciones unidas se han puesto en la 

mesa del análisis en esta investigación, manteniendo la profunda necesidad de abordar 

la precariedad de las condiciones de vida frente a la inseguridad ciudadana. Merton 

citado por (Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo, 2013) manifiesta lo 
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siguiente: “En estos ámbitos, y en el contexto de un crecimiento económico fundado en 

el consumo surgen individuos o grupos dispuestos a desafiar el orden legítimo y optan 

por la vía delictiva como forma de vida (pág. 15). 

La inseguridad ciudadana, combinado con la degradación de la calidad de vida, conlleva 

a que grupos de personas, opten por inclinarse a la vía delictiva dada la necesidad de 

subsistencia impuesta por sus condiciones socio económicas, denotando un estado de 

inseguridad para con la sociedad en general. 

Esta situación, está presente en los distintos países que componen a América Latina, lo 

que procede en la necesidad de análisis y la búsqueda de una solución que permita el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de los países en general. 

En el Ecuador, el problema de la inseguridad ciudadana no difiere de las demás partes 

de la región, pese al avance en los últimos años respecto al desarrollo económico 

prevaleciendo la incertidumbre respecto a dicho fenómeno. Así lo mencionan las 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), sobre la encuesta de 

victimización y percepción de inseguridad en el 2011. 

 

 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo) 
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Las estadísticas muestran un alto índice de delitos a nivel nacional, lo que se subscribe  

a la vulnerabilidad de las personas frente a este hecho, la sierra es una de las zonas más 

afectadas sobre la inseguridad ciudadana, el porcentaje de la provincia de El Oro sobre 

la prevalencia de los delitos se ubica en un 16,61, encontrándose entre los rangos de 

delincuencia más altos del país.   

 

 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo) 

 
 

La percepción de las personas juega un papel fundamental sobre la inseguridad 

ciudadana, según las estadísticas del INEC las causas de la delincuencia se encuentran 

entre el desempleo y las drogas, situaciones que enfrentan los barrios marginales, el 

desempleo y el consumo de drogas puede conllevar al camino de la delincuencia para la 

solventar sus necesidades. 

 



	 	

	 	 32	
	 	

 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo) 

 

Es evidente que la confianza institucional tiene puntos negativos respecto a la solución 

de la inseguridad ciudadana. Tanto el sistema de rehabilitación, fiscalía y policía 

comunitaria son las instituciones con más bajo puntaje conllevando a que la situación se 

estanque sin una solución óptima. 

 
1.3.5. Resultados de la investigación empírica 

A continuación se presenta los resultados de la investigación obtenida en base a la 

aplicación de encuestas a la población objetiva del sector Costa Azul. 

 

Tabla 1.- Nivel educativo de las familias del  sector  Costa Azul 

CATEGORIAS 

RANGO DE EDAD 

DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 

26 A 35 AÑOS 
TOTAL 

No. % No. % No. % 

a.      Primaria. 8 40 8 40 16 40.0 

b.      Secundaria. 12 60 10 50 22 55.0 

c.      Tercer Nivel. 0 0 2 10 2 5.0 

d.      Cuarto Nivel. 0 0 0 0 0 0.0 

e.       Ninguno. 0 0 0 0 0 0.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  Autores  
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El nivel educativo es parte fundamental del desarrollo intelectual y nos permite medir el 

estrato social donde se encuentra el ser humano. De tal manera, de las familias del 

sector Costa Azul encuestadas, el 55% se encuentra en un nivel educativo de 

secundaria, el 40% afirma que cuenta con educación primaria y un 5% con tercer nivel, 

lo que refleja que las familias presentan un nivel de estudio medio; en este sentido, más 

del 50 por ciento de la población del sector poseen estudios secundarios, debido a la 

desigualdad social que deviene del contexto histórico de las familias asentadas en el 

sector.   

 

Del mismo modo, según rangos de edad, la situación educativa familiar se presenta en 

iguales condiciones que la totalidad de la población encuestada. Las condiciones socio 

económicas no permiten que las personas en el sector tengan un nivel educativo optimo, 

incidiendo de manera directa en el malestar general que conlleva a problemáticas como 

la inseguridad ciudadana. 

	
	
	

 

 

Tabla 2.- Servicios básicos del sector Costa Azul  

CATEGORIAS 

RANGO DE EDAD 

DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 

26 A 35 AÑOS 

TOTAL 

  

f. % f. % f. % 

a. Agua entubada  4 13.0 10 28.0 14 21.0 

b. Alcantarillado 0 0.0 2 6.0 2 3.0 

c. Alumbrado publico 8 25.0 8 22.0 16 24.0 

d. Recolector de basura 20 63.0 16 44.0 36 53.0 

e. Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 32 100% 36 100% 68 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores  
 

Los servicios básicos son requerimientos que mejoran la calidad de vida de la 

población; en este sentido, en el sector investigado, se puede observar que el 53% de las 
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familias poseen servicio de recolección de basura, el 24% manifiesta que cuentan con 

alumbrado público, el 21% indican que solo tienen agua entubada y el 3% 

alcantarillado. 

 

Por lo expuesto, los servicios básicos con los que cuenta la ciudadanía son deficientes  a 

consecuencia de una deficiente planificación pública, en este caso  del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala (GAD) de velar por los servicios 

básicos, prioritarios para el desarrollo humano, desencadenándose con esto una  precaria 

condición de vida en el sector Costa Azul, que no garantiza el buen vivir de las 

personas. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Tipos de vivienda donde habitan las familias 

CATEGORIAS 

RANGO DE EDAD 

DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 

26 A 35 AÑOS 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

a . Cuartos o covachas. 12 60.0 4 20.0 16 40.0 

b. Departamento en casa 

o edificio. 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

c. Casa o villa. 4 20.0 10 50.0 14 35.0 

e. Rancho.  0 0.0 2 10.0 2 5.0 

f. Media agua 4 20.0 4 20.0 8 20.0 

g. Otro tipo de Vivienda. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

 

La vivienda es parte fundamental del núcleo familiar, y por ende el tipo de vivienda 

determina las condiciones de vida del individuo. 

De las familias del sector Costa Azul encuestadas el 40% manifiesta que el tipo de 

vivienda en donde habita es cuarto en casa de inquilinos, el 35% en casa o villa, el 20 % 
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en media agua y el 5% en rancho. Las condiciones de los jóvenes  son más precarias que 

las de los adultos, en lo que se refiere a vivienda……. 

 

Las viviendas del sector se dividen entre medias aguas, villas y covachas. Debido a la 

informalidad del asentamiento humano, y los bajos recursos que poseen las familias. 

Provocando que las casas donde habitan sean propensas a ser víctimas de la 

inseguridad, debido al tipo de construcción de las viviendas.  

 

Tabla 4.- La vivienda donde habitan es 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

 

Un vivienda propia conlleva a un asentamiento estable en un determinado lugar lo que 

forma una estabilidad socio económica. De tal manera que las familias del sector Costa 

Azul encuestadas, el 65% indica que su vivienda donde habita es propia y totalmente 

pagada, el 25% arrendada y el 10% propia y está pagando actualmente. 

 

La mayoría de viviendas de las familias son propias, incluyendo al rango   encuestado 

de  16 a  25  años, por cuanto en  nuestro medio es tradicional que los hijos  vivan con 

sus padres hasta que se independizan económicamente. Debido al aspecto geográfico, 

CATEGORIAS 

RANGO DE EDAD 

DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD 

DE 26 A 35 AÑOS 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

a.  Propia y totalmente 

pagada. 

16 80.0 10 50.0 26 65.0 

b. Propia y está pagando. 0 0.0 4 20.0 4 10.0 

c.  Propia (regalada, 

donada, heredada o por 

posesión). 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

d. Arrendada. 4 20.0 6 30.0 10 25.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 
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en sus inicios fueron invasiones que, con el tiempo se legalizaron y por consiguiente el 

coste de los terrenos estuvo al alcance de los ciudadanos. Así, se produce la 

accesibilidad a terrenos para construcción de vivienda  para  más personas en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.- Número de personas que habitan en una casa 

CATEGORIAS 

RANGO DE EDAD 

DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 

26 A 35 AÑOS 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

a.  De 1 a 3 0 0.0 6 30.0 6 15.0 

b.  De 3 a 5 8 40.0 12 60.0 20 50.0 

c. De 5 a 7 8 40.0 2 10.0 10 25.0 

d.  Más de 7 

personas 

4 20.0 0 0.0 4 10.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

 

Tanto el tamaño de una casa como el número de personas que habitan en ella, 

determinan un desarrollo integral de los mismos. De las familias del sector Costa Azul 

encuestadas el 50%  indica que habitan es su casa de 1  a 3 personas, el 25%  de 3 a 5, el 

15%  de 5 a 7 personas y el 10% más de 7 personas. 

 

La mayoría de las familias tienen un rango de 3 a 5 personas por vivienda: en tales  

circunstancias  no existe  hacinamiento que incida en  las condiciones de vida y 

principalmente en la privacidad. Sin embargo es característico en estos sectores el 

enfrentamiento social debido al posicionamiento de tierras, en algunos casos dentro de 



	 	

	 	 37	
	 	

la misma familia, por  causa de la posesión del terreno. Desembocando en amenazas, 

riñas o disputas territoriales que a su vez influyen en la inseguridad ciudadana del 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Tabla 6.- Número de personas que trabajan dentro de la familia actualmente 

CATEGORIAS RANGO DE EDAD 

DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 

26 A 35 AÑOS 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

a. Todos. 0 0.0 2 20.0 2 5.0 

b.  Solo Ud. 0 0.0 4 20.0 4 10.0 

c.  Mamá y papá. 16 80.0 8 40.0 24 65.0 

d. Solo papá 4 20.0 6 30.0 10 25.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

 

El número de personas que trabajan en una familia distorsiona el rol que se debe 

cumplir dentro de un hogar. Según las encuestas aplicadas, el 60% indica que los 

miembros de familia que trabajan actualmente es mamá y papá, el 25% solo papá, el 

10% solo la persona encuestada y el 5% todos los miembros de la familia. 

 

En la mayoría de los encuestados, los padres  son los que trabajan en un 50%,  los 

jóvenes   

en el rango de 16 a 25 años que se encuentran sin una fuente de trabajo, lo que deriva en 

una posible desorientación hacia malos hábitos sociales  que adquieren en las calles. 
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Esto conlleva a que la educación dentro del hogar se vea alterada por la ausencia de los 

padres, ya que los hijos se quedan a cuidado de terceras personas o muchas de las veces, 

solos, deambulando por las calles. Siendo presa fácil de las drogas y de la inseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.-Ingresos mensuales de toda la familia 

 

 

CATEGORIAS 

RANGO DE 

EDAD DE 16 A 25 

AÑOS 

RANGO DE 

EDAD DE 26 A 35 

AÑOS 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

a.  De 100 a 200 dólares. 0 0.0 6 30.0 6 15.0 

b.  De 200 A 400 dólares. 8 40.0 4 20.0 12 30.0 

c.  De 400 a 600 dólares. 12 60.0 8 40.0 20 50.0 

e.  De 600 A 1000 dólares. 0 0.0 2 10.0 2 5.0 

f.  Más de 1000 dólares 

mensuales. 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

 

Un ingreso mensual provee a la familia de una estabilidad socio económico y nos 

permite medir el poder de adquisición para satisfacer sus necesidades tantos biológicas 

como sociales. El 50% encuestado manifiesta que el promedio mensual de ingresos en 
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la familia es de 400 a 600 dólares, el 30% de 200 a 400 dólares, el 15% de 100 a 200 

dólares y el 5% tiene un ingreso de 600 a 1000 dólares. 

 

Se observa que si bien el 50% promedio de las familias, tienen un ingreso mensual de 

400 a 600 dólares; si embargo es importante  señalar  que un 30% de los adultos, apenas 

alcanzan un promedio de ingresos  de 100 a  200 dólares mensuales, que no cubre las 

necesidades básicas de ninguna familia,  el ingreso obtenido no refleja un desarrollo en 

la calidad de vida de las familias.  

 

Contradictoriamente a los bajo ingresos económicos y  a las condiciones de pobreza,  el 

marketing de consumo, hace que  en los hogares se realicen gastos  en la compra de 

televisores costosos, equipos de sonido, internet, etc. Esto a más de  ocasionar un 

desfase económico, estas  familias son propensas a actos delictivos como actores o 

como víctimas.   

 

Tabla 8.- Las personas que han sido víctimas de robo en el sector 

CATEGORIAS 

RANGO DE EDAD DE 

16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 

26 A 35 AÑOS 
TOTAL 

N % N % N % 

a.  Sí. 8 40.0 4 20.0 12 30.0 

b.  No. 12 60.0 16 80.0 28 70.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 
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Fuente:	Policia	Nacional	de	Ecuador	datos	del	sector	Costa	Azul.	
Elaboración:		SBTE:Salcedo	Cañizares	José.	
	
Los porcentajes de los encuestas reflejan que un 70% no han sido víctima alguna vez de 

robo en el sector Costa Azul y el 30% afirma lo contrario. La mayoría de las familias no 

han sido víctimas de la delincuencia en el sector, como se puede contrastar también con 

los datos estadísticos registrados en la base policial del control de violencia y delitos del 

sector Costa Azul. Sin embargo, la influencia de los medios de comunicación 

descontextualiza la problemática en la población, mediante la difusión de noticias rojas, 

como asesinatos, robos, delincuencia. Etc. Desatando una subjetividad en el imaginario 

colectivo. 

	
	
	
	
	
	
	
 

		

DATOS	ESTADISTICOS	REGUISTRADO	EN	LA	BASE	POLICIAL,	DEL	
CONTROL	DE	VIOLENCIA	Y	DELITOS	DEL	SECTOR	COSTA	AZUL	

DELITOS	DE	MAYOR	CONNOTACIÓN	SOCIAL	 MENSUALES	AÑO:2018	
ENERO	 FEBRERO	 MARZO	 ABRIL			 MAYO	 TOTAL	

	 	
HOMICIDIOS/ASESINATOS	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

	 	
ROBO		A	PERSONAS	 2	 2	 3	 2	 1	 10	

	 	
ROBO	A	DOMICILIOS	 1	 0	 2	 1	 0	 4	

	 	
ROBO	A	UNIDADES	
ECONÓMICAS	

0	 0	 0	 0	 0	 0	

	 	
ROBO	DE	CARROS	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

	

ROBO	DE	MOTOCICLETAS	 1	 0	 0	 0	 0	 0	

		

ROBO	EN	EJES	VIALES	O	
CARRETERAS	

0	 0	 0	 0	 0	 1	

		 TOTAL	 4	 2	 5	 3	 1	 15	
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Tabla 9.-Homicidios en el sector debido a la delincuencia 

CATEGORIAS 

RANGO DE EDAD 

DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 

26 A 35 AÑOS 
TOTAL 

N % N % N % 

a . Sí. 0.0 0.0 2 10.0 2 5.0 

b. No. 20 100 18 90.0 38 95.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

 

El homicidio es un delito que conlleva a la muerte de un ser humano.  

El 95% de las familias del sector Costa Azul encuestadas manifiestan que no ha existido 

en el sector homicidios debido a la delincuencia, el 5% indica lo contrario. 

 

Al realizar la triangulación de la información entre los datos empíricos recopilados de la 

población  y los datos estadísticos de la base policial, de la Unidad de Policía 

Comunitaria (UPC) de la parroquia 9 de mayo se identificó que la taza de homicidio es 

inexistente en este año, sin embargo, los habitantes manifiestan que existió dos casos de 

homicidios dentro del sector, posiblemente esta aseveración se deba al rumor que es 

común en nuestro medio y en otras situaciones producida por el material que 

constantemente proporcionan los medios de comunicación sobre actos delictivos, 

cohesionando el imaginario social de los individuos manteniéndolos en un estado 

alterado frente a los mismos. 
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Tabla 10.- Los robos en el sector se dan por 

CATEGORIAS 
RANGO DE EDAD DE 

16 A 25 AÑOS 
RANGO DE EDAD DE 

26 A 35 AÑOS TOTAL 

N° % N° % N° % 
a.  Mañana. 0   0.0 2 10.0 2 5.0 

b. Tarde. 12 60.0 2 10.0 14 35.0 

c.  Noche. 4 20.0 14 70.0 18 45.0 

d.  A cualquier 
hora del día. 

4 20.0 2 10.0 6 15.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

 

El robo es el acto de despojar las pertenencias ajenas y que es sancionado por el código 

orgánico integral penal. De las familias del sector Costa Azul encuestadas el 45% 

manifiestan que los robos se dan por la noche, el 35% mencionan que ocurre  por la 

tarde, el 15% afirma que se dan a cualquier hora del día y el 5%  por la mañana.  

 

El mayor porcentaje de robos ocurren por la tarde y noche debido a la escasa iluminaria 

pública siendo más vulnerables los transeúntes que se movilizan hacia sus hogares, 

lugares de trabajo o ingresos a establecimientos educativos y debido a la geografía de su 

territorio se ven en la necesidad de caminar largas extensiones sin ninguna protección. 

Esto deriva en una inestabilidad social, ocasionando daños tantos físicos y psicológicos 

ocasionados por los infractores de la ley.   

	
Tabla 11.-Personas que delinquen son 

CATEGORIAS RANGO DE 
EDAD DE 16 A 25 

AÑOS 

RANGO DE EDAD 
DE 26 A 35 AÑOS 

TOTAL 

N % N % N % 
a.  Del sector.  0 0.0  2 10.0 2 5.0 

b.  Del sector aledaños. 16 80.0 16 80.0 32 80.0 

c. De los Otros sectores de la 
ciudad. 

4 20.0 2 10.0 6 15.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 
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Las personas que delinquen son aquellas que atentan contra la propiedad pública y 

privada. 

El 80% de las familias del sector Costa Azul encuestadas dicen que las personas que 

delinquen son de sectores aledaños, el 15% de otros sectores de la cuidad y el 5% del 

sector. Esto se debe a, que la interacción social que se da en el contexto donde habitan 

llega a tener un afecto de amistad o de compañerismo y adicional esto prefiere evitar los 

problemas en sus propios sectores, de tal manera que los delitos, son cometidos en otros 

lugares. 

 

	
Tabla 12.-La inseguridad ciudadana se ha reducido  los últimos 3 meses 

CATEGORIAS 
RANGO DE EDAD 
DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 
26 A 35 AÑOS TOTAL 

N° % N° % N° % 
a.  Sí. 8 40.0 8 40.0 16 40.0 
b.  No. 12 60.0 12 60.0 24 60.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

 

La inseguridad ciudadana es un espacio de riesgo para el ser humano, vulnerando los 

derechos del esparcimiento adecuado. El 60%de las familias del sector Costa Azul 

encuestadas indican que la inseguridad ciudadana no se ha reducido en los últimos 3 

meses y el 40% dicen que sí. 

Esta percepción de la ciudadanía respecto a la reducción de la inseguridad, no coincide 

con los datos estadísticos de la policía nacional en el contexto donde habitan, 

principalmente por el manejo desmedido de la información sobre delitos de los 

diferentes tipos y medios de comunicación. Ocasionando una alteración en el 

inconsciente colectivo que produce un estado de miedo no permitiendo vivir en base al 

escenario objetivo en que se desenvuelven. 
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Tabla 13.-La inseguridad ciudadana ha aumentado los últimos 3 meses 

CATEGORIAS 
RANGO DE EDAD 
DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD 
DE 26 A 35 AÑOS TOTAL 

N° % N° % N° % 
a. Sí. 8 40.0 4 20.0 12 30.0 

b.  No. 12 60.0 16 80.0 28 70.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

Estos resultados nos permite analizar el aumento y la disminución de la inseguridad 

desde la percepción  del ciudadano, siendo parte fundamental en la investigación, la 

percepción sobre este fenómeno, por tanto, de las familias del sector Costa Azul 

encuestadas el 70% indican que se ha aumentado la inseguridad ciudadana  en los 

últimos 3 meses, el 30% dicen que no.  

 

Se refleja en los resultados que la inseguridad ciudadana se ha mantenido a un igual 

nivel en los últimos 3 meses, al contrastar con los resultados del cuadro estadístico 

anterior, de la percepción ciudadana, se observa que la inseguridad se ha mantenido en 

un nivel alto, esto, a su vez, contrastado por la información estadística de la policía 

nacional, se evidencia una disminución sobre la problemática en lo últimos 3 meses, lo 

cual demuestra que la ciudadanía vive un constante temor subjetivo propiciado por la 

constante información roja, circulada por medios informativos. 

 

Tabla 14.-Como califica la inseguridad ciudadana en el sector donde usted habita 

CATEGORIAS 
RANGO DE EDAD 
DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 
26 A 35 AÑOS TOTAL 

N° % N° % N° % 
a.  Alta 8 40.0 12 60.0 20 50.0 

b.  Media 7 35.0 8 40.0 15 37.5 

c.  Baja 5 25.0 0 0 5 12.5 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

 

En base a las encuestas realizadas a la población objetiva, se puede analizar que el 50% 

califica a la inseguridad en el sector como alta, el 37% lo califica como una inseguridad 

media, mientras que un 12% califica a la inseguridad en el sector como baja. 
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Comparando con los datos obtenidos de la policía nacional, se evidencia una diferencia 

considerable entre la percepción social y las estadísticas oficiales. 

 

 
 

	
	
	
	

Tabla 15.- Seguridad en el sector  
CATEGORIAS RANGO DE EDAD 

DE 16 A 25 AÑOS 
RANGO DE EDAD DE 

26 A 35 AÑOS 
TOTAL 

N° % N° % N° % 
a.  Sí es seguro. 10 50.0 12 60.0 22 55.0 

b.  No es seguro. 10 50.0 8 40.0 18 45.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

	
El desarrollo de un barrio, pueblo, ciudad, como también la seguridad de sus habitantes, 

dependerá mucho del sector geográfico donde se encuentra ubicado, por tanto, el 55% 

de las familias del sector Costa Azul encuestadas manifiestan que en el sector que 

habitan sí es seguro, mientras que el 45% restante mencionan lo contrario. 

El sector se encuentra dividido sobre la percepción de la inseguridad ciudadana, la 

mitad manifiesta que es seguro, mientras que un porcentaje no tan alejado indica lo 

contrario, esto se adhiere  a que las personas han sugestionado el fenómenos de la 

inseguridad, debido que en el cuadro 13 califican como alta la inseguridad ciudadana, 

manteniendo el ideario de control de los medios informativos sobre la conciencia 

colectiva. 

	
Tabla 16.- Consumen drogas en el sector 

CATEGORIAS 
RANGO DE EDAD 
DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 
26 A 35 AÑOS TOTAL 

N° % N° % N° % 
a.  Sí. 20 100.0 14 70.0 34 85.0 

b.  No.  0 0.0 6 30.0 6 15.0 

TOTAL 20 100% 20 100& 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 
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La droga es una sustancia química que altera el comportamiento individual, generando 

un impacto social.  De esta manera, las familias del sector Costa Azul encuestadas el 

85% mencionan que si consumen drogas, mientras que el 15% restante manifiesta que 

no. Si el 85 % consumen drogas. Esto demuestra un impacto en la inseguridad 

ciudadana, debido a que son personas que no tienen un trabajo y para adquirir las 

sustancias estupefacientes delinquen en el sector.  

 

	
Tabla 17.- Consumo de  drogas en el sector 

CATEGORIAS 
RANGO DE EDAD 
DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 
26 A 35 AÑOS TOTAL 

N° % N° % N° % 
a.  Niños. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

b.  Adolescencia. 8 40.0 2 10.0 10 25.0 

c.  Jóvenes. 12 60.0 14 70.0 26 65.0 

d.  Adultos. 0 0.0 2 10.0 2 5.0 

e. Adultos 
mayores. 

0 0.0 2 10.0 2 5.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

	
De las familias del sector Costa Azul encuestadas afirman que el 65% de los 

consumidores de drogas son Jóvenes, el 25% son adolescentes, el 5% son adultos y el 

5% restante son adultos mayores. Esto se adjunta a la problemática planteada en el 

cuadro Nº 6,  Sobre la desocupación laboral de los jóvenes en el rango de edad de 16 a 

25 años, teniendo un impacto directo en la inseguridad ciudadana del sector. 
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Tabla 18.- Los patrullajes por parte de la policía en el sector son 

CATEGORIAS 
RANGO DE EDAD 
DE 16 A 25 AÑOS 

RANGO DE EDAD DE 
26 A 35 AÑOS TOTAL 

N° % N° % N° % 
a. . Siempre. 0 0.0 4 20.0 4 10.0 

b.  
Frecuentemente. 

12 60.0 0 0.0 12 30.0 

c.  
Ocasionalmente. 

8 40.0 16 80.0 24 60.0 

d.  Nunca. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

	
Las estrategias policiales permiten mantener la seguridad de la población y el control de 

los diferentes delitos. La movilización de la policía nacional es un mecanismo directo de 

la vigilancia en las partes más conflictivas. Por tanto, de las familias del sector Costa 

Azul encuestados  el 60 % indica que el patrullaje por parte de la policía nacional en el 

sector es ocasionalmente, el 30%  frecuentemente y el 10% siempre. 

 

Los resultados arrojan una respuesta alarmante frente a intervención de la autoridad 

competente en brindar prevención y control ciudadano, ocasionando que personas o 

grupos se desplacen libremente y cometan actos delictivos.  

Tabla 19.-Existencia de equipos de seguridad ciudadana en el sector  

CATEGORIAS 
RANGO DE EDAD DE 

16 A 25 AÑOS 
RANGO DE EDAD DE 

26 A 35 AÑOS TOTAL 

N° % N° % N° % 
a.  Cámaras de 

vigilancia 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 

b.  Brigadas de 
seguridad 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

c.  Botón de pánico 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

d.  Ninguna. 20 100.0 20 100.0 40 100.0 

TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores  
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Los implementos de seguridad son herramientas ligadas a las estrategias de la policía 

nacional en conjunto con la ciudadanía  para prevenir y controlar actos delictivos. El 

100% de las familias del sector Costa Azul encuestadas afirman que ninguna clase de 

seguridad. 

La inexistencia de estas herramientas, aumenta la inseguridad ciudadana puesto que no 

se lleva un registro ni control alguno sobre los sucesos que ocurren en el sector, paralelo 

a esto, se suma lo ocasionalmente que son los patrullajes, dando como resultado un 

abandono parcial de las autoridades competentes en materia de seguridad hacia el sector 

Costa Azul. 	

	
	
	
	
	
	
	
	

Tabla 20.- Instalación de botones de pánico en el sector 

CATEGORIAS 
RANGO DE EDAD DE 

16 A 25 AÑOS 
RANGO DE EDAD DE 

26 A 35 AÑOS TOTAL 

N° % N° % N° % 
a. Sí. 20 100.0 20 100.0 40 100.0 
b. No.  0 0 .0 0  0.0  0  0 .0 
TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias del sector Costa Azul 
Elaboración:  autores 

	
Los botones de pánico son una herramienta electrónica que nos sirve para alertar a la 

autoridad competente y prevenir delitos que atenten a la seguridad ciudadana. El 100% 

de las familias del sector Costa Azul encuestadas indican  que se debería instalar  

botones de pánico en lugares estratégicos.  Dada a esta circunstancia como una 

maniobra de intervención rápida y viable y con el apoyo de la ciudadanía, permitirá en 

breves rasgos disminuir la inseguridad ciudadana. 

 

1.4. Matriz	de	requerimientos	

La	matriz	de	requerimiento	es	una	parte	fundamental	de	la	investigación,	puesto	que	

se	adjuntan	de	manera	detalla	los	problemas	localizados	a	partir	de	los	resultados	de	la	
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indagación,	permitiendo	describir	el	problema,	formando	una	situación	objetivo	lo	que	

desemboca	en	un	requerimiento	que	será	usado	como	base	para	la	propuesta.	

	

La	matriz	de	requerimiento	permite	determinar	qué	propuesta	es	las	más	viable	

tomando	en	cuenta	las	limitaciones	y	el	alcance	de	la	investigación.	Está	diseñada	para	

seleccionar	el	problema	más	cercano	brindando	una	plan	rápido	y	eficiente	de	modo	

que	reconoce	una	solución	objetiva	al	problema.	

	 	

	

No. Problema Descripción del 
problema 

Situación 
objetivo Requerimiento 

1 Escasa fuentes de 
trabajo para la 
población de 16 a 25 
años de edad. 

Insuficiente 
formación laboral 
de los jóvenes, en 
el área técnica. 

Eficiente 
formación 
laboral de los 
jóvenes del 
sector  

Capacitación 
técnica según la 
demanda del 
mercado laboral 
del cantón  

2 
Alto índice de pobreza 
en las familias del 
sector  

 
Bajos ingresos 
económicos 
 

Mejoramiento de 
ingresos y 
calidad de vida 

Diseño de un 
proyecto de 
emprendimiento 
productivos 
familiares 

3 

Consumo de sustancias 
psicotrópicas y 
estupefacientes entre 
los jóvenes del sector 

El consumo se da 
fundamentalmente 
entre la población 
joven debido a 
problemas 
familiares, 
emociónales, 
influencias sociales 
y curiosidad  

Población sana, 
sin adicciones 
peligrosas  y con  
buenas 
condiciones 
socioeconómicas    

Diseño de una 
propuesta de 
prevención de 
sustancias 
estupefacientes 
y psicotrópicas 
en los jóvenes 
del sector Costa 
Azul como 
proceso para 
impedir la 
generación de la 
inseguridad 
ciudadana en el 
sector 

4 

Negativa influencia de 
los medios de 
comunicación colectiva 
respecto a la 
inseguridad ciudadana 
 

Aumento de  las 
noticias de crónica 
roja por los medios 
de comunicación 

 
Comunicación 
asertiva  con la 
comunidad  

Promover  
reuniones de la 
organización 
barrial con las 
autoridades  de 
la Policía 
nacional, 
mediante 
talleres 
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participativos   

5 

Las necesidades básicas 
de la población no están 
cubiertas en su 
totalidad  

 
Deficiente  
condición  de los 
servicios básicos  

 
Mejora en la 
calidad de los 
servicios básicos 

 
Plan de 
intervención del 
comité barrial, 
ante las 
autoridades del 
GAD para 
gestionar 
dotación de 
servicios 
básicos  

6 

Ineficiente 
organización barrial   

  
Débil estructura 
barrial y bajo nivel 
de participación 
social 

 
Comunidad 
barrial 
organizada y 
fortalecida 
socialmente  

Elaborar 
proyecto de 
fortalecimiento 
organizacional 
barrial 

7 

Escasa gestión del 
GAD 

 
Escasa ejecución de 
obras  relacionadas 
con los servicios 
básicos  

 
Vincular a la 
organización 
barrial con el 
GAD 

 
Proyecto de 
mejoras  para 
servicios 
básicos del 
barrio 

 

1.4.1. Selección de requerimiento a intervenir  

 

El sector Costa Azul de la ciudad de Machala, enfrenta graves problemas que han sido 

detectados en la matriz de requerimiento. Se evidencia una escasa fuente de trabajo para 

la población más joven que oscila entre los 16 y 25 años, surgido por una insuficiente 

formación laboral de los mismos. De igual manera, existe un alto índice de pobreza en 

las familias del sector formado por los bajos ingresos que se obtienen. También se 

evidencia un alto consumo de drogas en los más jóvenes debido a problemas familiares, 

emociónales, influencias sociales y curiosidad. 
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La negativa influencia de los medios de comunicación colectiva respecto a la 

inseguridad ciudadana crea un imaginario colectivo distorsionado producto del aumento 

de las noticias de crónica roja. No obstante, Las necesidades básicas de la población no 

están cubiertas en su totalidad por una deficiente condición de los servicios básicos, esto 

se adjunta a una ineficiente organización barrial formada por una débil estructura barrial 

y bajo nivel de participación social permitiendo que haya una escasa gestión del GAD 

Machala. 

 

Uno de los sectores sociales más afectados, es la población joven del sector, los mismos 

que se encuentran sumidos en el consumo de droga cambiando de manera negativa la 

salud familiar y la transmisión de valores creando un posible desvío hacia la 

delincuencia producto de la necesidad que crea la adicción.  

 

Uno de los factores causales de la problemática descrita, es la escaza fuente de trabajo 

que existe para este grupo poblacional, lo que se adhiere al bajo nivel educativo siendo 

la secundaria el término de su formación. Aquello, da origen a que los jóvenes del 

sector obtengan más tiempo libre sin utilizarlo en actividades que mejoren su 

condiciones de vida.  

 

En este contexto, surge la necesidad de diseñar una propuesta de prevención del 

consumo  de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para la población joven del 

sector, para ayudar a detener el avance del uso de las sustancias ilícitas, también 

imposibilitará el desvío de los jóvenes hacia la delincuencia. Más aún, es menester el 

trabajo de la familia en conjunto de una planificación acorde a las necesidades del 

sector, acercando y fortaleciendo los vínculos de las familias. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 
 

2.1. Descripción de la propuesta 

2.1.1  Título 

Propuesta de prevención de sustancias estupefacientes y psicotrópicas entre los jóvenes 

del sector Costa Azul como proceso para impedir la generación de la inseguridad 

ciudadana en el sector. 

 

2.1.2. Antecedentes 

Los resultados obtenidos con la investigación empírica, demuestran que en el sector 

Costa Azul se presentan una serie de problemas de carácter social y de infraestructura 

básica, que están impidiendo el normal desarrollo de las actividades socioeconómicas de 

la población, afectándose considerablemente su calidad de vidas. 

 

De los problemas detectados, se consideró al consumo de drogas como la situación más 

conflictiva del sector, en razón que el consumo se da fundamentalmente entre la 

población joven que oscila entre los 16 y 25 años de edad; el consumo se da debido a 

problemas familiares, emociónales, influencias sociales y curiosidad de este grupo 

poblacional, a lo que se une el alto índice de pobreza y un nivel de escolaridad que va 

desde la primaria hasta la secundaria, adjuntándose a esto, una ineficiente organización 

barrial, que imposibilita social y familiarmente intervenir el problema de una manera 

eficiente. 

 

Siendo la población con rango de edad de 16 a 25 las más vulnerable frente al problema 

de drogadicción y con un posible desvío a la delincuencia producto de su adicción, fue 

necesario concentrar todo el desarrollo de la propuesta hacia los mismos, de manera que 

se ofrezca una alternativa ante la situación que han vivido los ciudadanos del sector. 

 

2.1.3. Justificación 

El consumo ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, comúnmente conocidas 

como drogas, es una situación que afecta a todos los estratos sociales a nivel mundial; 

durante años, los gobiernos de diferentes países han librado grandes batallas frente a 

esta problemática, generando diversas soluciones con mayor o menor efectividad, sin 
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embargo, con el paso del tiempo, estas sustancias ilícitas han demostrado que no han 

perdido terreno alguno, porque siguen siendo parte de la cotidianidad entre ciertos 

grupos sociales, 

 

Esto a su vez determina y genera un malestar manifestado en la sociedad afectando 

directamente a todos los miembros de las familias, el enfoque dado a la lucha contra el 

consumo ilegal de drogas ha hecho imposible frenar su avance lo que se adhiere al gran 

problema de la corrupción que particularmente se genera en los países en vías de 

desarrollo lo que imposibilita abarcar terreno sobre el mismo.  

 

En el Ecuador, en los últimos años se ha evidenciado un aumento en el consumo de 

drogas, así los afirman los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional sobre Uso de 

Drogas en estudiantes de 12 a 17 años realizada por el CONSEP/Observatorio Nacional 

de Drogas (2013), según esta fuente el 15% de jóvenes que cursan sus estudios, y que 

consumen marihuana, manifiestan que les sería fácil conseguirla. Conforme va pasando 

el tiempo, esta situación se propaga principalmente entre la población más joven del 

país, atacando las escuelas donde son víctimas del accionar imperecedero de las bandas 

dedicadas al tráfico de drogas.  

 

En el país, la lucha en contra de esta problemática ha originado varias acciones para 

frenar su avance; en conjunto con la familia y la población afectada, se ha vuelto 

prioritario la atención y el vínculo afectivo que dan los padres a sus hijos además del 

acompañamiento de sus actividades. 

 

Sin un plan de acción por el cual revertir la situación actual de los jóvenes frente a la 

drogadicción, con el paso del tiempo tendremos una sociedad dependiente a estas 

sustancias ilícitas, generando nuevos problemas a nivel macro, decayendo 

principalmente la estructura social y su fundamento que es la familia. 

 

El sector Costa Azul ubicado al sur de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, no 

está alejado de dicha problemática; en razón de que las familias asentadas en este sector 

marginal, desde sus inicios como sector barrial, han tenido un abandono por parte de las 

autoridades, situación que ha contribuido a la presencia de problema de 
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drogodependencia entre la población joven, dando paso a que estos opten por la 

delincuencia debido a la necesidad económica que acarrea la adicción. 

 

La propuesta de prevención del consumo de drogas en los jóvenes del sector, mediante 

un diseño integral de temas generales y específicos imprescindibles para manejar dicha 

problemática, está motivado a impedir el avance del consumo en el sector, procurando 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y sus familias.  

 

2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1.   Objetivo general: 

Prevenir el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en los jóvenes 

mediante la capacitación a las familias del sector Costa Azul, evitando la generación de 

la delincuencia y deteniendo la adicción de los afectados. 

 

2.2.2.   Objetivos específicos: 

 

ü Mejorar el saber y el aprendizaje en el campo de las sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas de toda la ciudadanía del sector. 

ü Aumentar el conocimiento sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas y el riesgo que 

deviene de su consumo en los jóvenes del sector. 

ü Gestionar ante las autoridades competentes, la implementación de un programa de 

formación deportiva que involucre a jóvenes de ambos sexos del sector Costa Azul  

 

2.3. Componentes estructurales 

2.3.1.  Fundamentación teórica de la propuesta  

 

La presente propuesta se fundamenta en la corriente del funcionalismo estructuralista 

precedida por los trabajos de Emile Durkheim y Talcot Parsons permitiendo el análisis a 

nivel macro de las funciones de los distintos componentes que forman la estructura 

social, cada parte cumple una función esencial de manera que el mal funcionamiento 

determina un fallo a nivel generacional en la estructura. 
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Por ello, la droga es un problema que afecta a nivel general insertándose en las distintas 

células que forman el cuerpo social sobre todo en las generaciones más jóvenes, 

conllevando a un distorsiona miento en su desarrollo que da como resultado una 

sociedad mutada. 

 

La UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito) en su informe 

mundial sobre las drogas 2017, manifiesta que: “Se calcula que unos 250 millones de 

personas, es decir, alrededor del 5% de la población adulta mundial, consumieron 

drogas por lo menos una vez en 2015” (2017, pág. 9).  

 

La situación actual de la problemática a nivel mundial debe ser abordada desde un 

enfoque integral en las distintas esferas sociales desde la concepción de Bordieu. Es 

prioritario que los gobiernos del mundo tomen medidas al respecto y fortalezcan la 

alianza Estado – familia, de tal manera que se permita abarcar en mayor medida el 

problema de la drogadicción. 

 

Tantos niños, jóvenes como adultos son propensos a sufrir este tipo de situaciones. “Eso 

significa que su afición a las drogas es perjudicial hasta el punto de que pueden sufrir 

drogodependencia y necesitar tratamiento” (Naciones Unidas, 2017, pág. 9). El contacto 

con estas sustancias sujetas a fiscalización puede provocar circunstancias irreversibles 

tanto para su integridad física como para su familia y la sociedad.  

 

El problema, que recae directamente en los más jóvenes de la sociedad, viene unido a 

un macro conflicto de intereses tanto económicos, políticos y sociales a nivel mundial, 

grandes mafias utilizan grupos armados y demás mecanismos en pro de sus deseos 

particulares ahogando a la sociedad en el narcotráfico. 

 

Frente al gran problema de la droga, Naciones Unidas (2017) recomienda lo siguiente: 

“…sigue siendo esencial aplicar las siguientes medidas: prevenir el consumo de drogas 

en la familia, los establecimientos de enseñanza y la comunidad empleando métodos 

eficaces, basados en datos científicos, para hacer a la vulnerabilidad de las personas y el 

entorno” (pág. 27). Siendo la familia la primera institución de una sociedad conformada 

por hombres y mujeres, es prioritario cuidar la salud social y el bienestar tanto 

individual como colectivo para pre cautelar el desarrollo óptimo de los mismos. 
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Los niños y jóvenes necesitan crecer en un contexto sano, alejado del contacto de las 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas que a su vez debe venir acompañado de un 

fortalecimiento comunicacional de la familia además de un constante flujo de valores 

entre los pares, de esta manera se preserva la sociedad y se forman adultos libres de 

drogas y con un nivel elevado de consciencia frente a este problema. 

 

Paralelo a esto, el trabajo de la socióloga Victoria Sánchez Antelo sobre La dimensión 

temporal del consumo de drogas: análisis sociológico desde una categoría clave para el 

estudio de los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado, nos permite entrar en 

detalle sobre la funcionalidad de la droga en las diferentes edades del individuo. 

 

Para Sánchez (2015) 

El consumo de drogas se describe como una práctica que cumple una funcionalidad 

distinta según las etapas del ciclo de la vida. El inicio del consumo, según expresan los 

entrevistados, se produce en la adolescencia como un “riesgo necesario”, 

funcionalidad que ha sido analizada como “rito de paso” y que puede leerse como el 

despliegue de prácticas que permiten “entrar en el juego” y ser un joven integrado… 

(pág. 45) 

 

Al respecto, los jóvenes entran en una prueba de supervivencia social, con un temor de 

ser rechazados y de no tener cabida en el grupo al cual desea pertenecer, obligándolo a 

adquirir y formar parte de las costumbres y prácticas de los demás miembros detallados 

de manera evidente en el trabajo anteriormente expuesto. En suma, la problemática del 

consumo de drogas también es producida por factores culturales y de socialización entre 

los más jóvenes. 

 

Para Guzmán Facundo, García Salas, Rodríguez Aguilar, & Alonso Castillo, (2014) 

  

La norma subjetiva es un razonamiento normativo que pone de manifiesto la presión 

social percibida por la persona que va a realizar la conducta hacia la ejecución o no de 

dicha conducta; es el resultado de la evaluación que se hace, sobre si los otros 

significativos quieren que se realice la conducta y de la motivación para complacerlos. 

(pág. 57). 
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Lo anteriormente citado evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes frente al consumo de 

drogas, la norma subjetiva permite analizar la situación de las personas respecto a este 

hecho y la manera de interacción de los mismos, siendo un punto inicial, agravándose 

con el paso del tiempo, lo que desembocaría en un conflicto a nivel social por la 

adicción generada por el uso de estas sustancias, siendo un inminente peligro hacia la 

delincuencia y la seguridad ciudadana. 

 
2.3.2.  Institución ejecutora de la propuesta 

Directiva del GAD Parroquial Nueve de Mayo. 

 

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta 

Los responsables de la ejecución de la propuesta son los directivos de la parroquia 

Nueve de Mayo y del sector Costa Azul.  

1.- Presidente de la junta parroquial: Agustin Torres. 

2.- Presidente del sector Costa Azul: Hugo Ordoñez.  

 

2.3.4.  Beneficiarios de la propuesta 

Beneficiarios directos: los beneficiarios directos son los jóvenes comprendidos en el 

rango de edad de 16 ha 25 años del sector Costa Azul, grupo social que recibirá 

directamente el impacto social, teórico y actitudinal de la capacitación denominada 

“Taller de concientización y prevención del consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas”, misma que contará con información científica, de tal manera se 

promoverá una vida saludable.  

Beneficiarios indirectos: Los beneficiarios indirectos de la ejecución de la propuesta 

son todas las familias del sector intervenido, en vista que la interacción social entre 

vecinos aledaños permitirá la transmisión de lo aprendido en la capacitación. 
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2.3.5. Planificación operativa de la propuesta 

TEMAS DE CAPACITACIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO Y 
DURACIÓN 

• Información sobre las diferentes 
clases de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas. 
  

• Efectos, Causa y Criterios de 
Identificación del Consumo de 
sustancias. 

 
• Prevención y consumo. 

 
 
 
 
 
 

• Generar espacios de 
reflexión participativa 
entorno a la concientización 
y preservación del consumo 
de sustancias 
estupefacientes y 
psicotrópicas a partir de 
talleres formativos para 
evitar la generación de 
inseguridad ciudadana y 
adicción de los afectados. 
 
 

• Evaluación diagnóstica 
de conocimientos 
previos de los 
participantes. 

• Exposición magistral 
sobre el tema: 
concientización y 
prevención del consumo 
de sustancias 
estupefacientes y 
psicotrópicas. 

• Entrega de material 
didáctico a los 
participantes 

• Desarrollo de talleres 
para el inter aprendizaje 
Participación individual 
y grupal para el 
cumplimiento de la 
planificación. 

• Evaluación Final. 

• Directiva del GAD 
parroquial. 

• Secretaría de 
desarrollo social  

• Integrantes del 
sector. 

• Especialistas en 
sociología y 
psicología social. 

Humanos: 
• Especialistas en 

sociología y psicología 
social, o conocedores 
del tema.   

Físicos:  

• Aulas con capacidad 
máxima de 40 
personas 

• Mesas de trabajo o 
pupitres. 

Técnicos y tecnológicos: 

• Computador 
• Proyector. 
• Carpetas. 
• Papel Bon. 
• Lápices. 
• Marcadores  
• Papelógrafo 
• Borradores 
• Sacapuntas 
• Otros. 

Duración: 
• 45 horas. 

 
Días: 

• 9 Sábados 
  
Horario: 

• Desde las 8/00 a 
13/00 
 

Responsables: 
 

• GAD parroquial 
Nueve de Mayo. 

• Rol de la Familia en los procesos de 
prevención. 

• Provocar el cambio en las 
actitudes de los jóvenes  
hacia otros,  y hacia la 
familia en general 

• Toma de Decisiones y 
Resolución de Problemas. 

• Construcción del Proyecto de 
Vida 

• Mejorar la motivación 
entre los jóvenes y 
padres de familia. 



	 	

	 	 60	
	 	

2.3.6. Cronograma de la propuesta 

 
N° 

 
Actividades 

 
Responsables 

Días sábados según semanas y meses de duración 
 

2018 2019 
1 2 3 4  6 7 8 9 10 

1 Planificación del Taller. Autores de la 
Propuesta 

          

2 Presentación de la propuesta a la directiva 
del GAD Parroquial Nueve de Mayo”. 

Autores de la 
Propuesta 

          

3 Celebración de compromisos entre la 
Directiva, los habitantes del sector y los 
autores de la propuesta para la 
participación activa en el proceso de 
socialización de la capacitación 

Directiva del 
GAD 
parroquial, 
integrantes del 
sector y 
proponente. 

          

4 Aprobación y autorización de la Directiva 
del GAD parroquial para iniciar el 
proceso de capacitación del Taller  a las 
familias del sector Costa Azul. 

Directiva del 
GAD parroquia 

          

5 Ejecución del Taller: Concientización del 
consumo de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas”. 
 

Departamento 
correspondiente 
del GAD 

          

6 Evaluación de logros alcanzados y 
ejecución de actividades de 
retroalimentación. 

Facilitador  
          

DURACIÓN TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA (10 meses) 
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2.4. Fases de implementación de la propuesta 

 
 
 
 
                                                       
 
                                                      
 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  

PROPUESTA:	
Propuesta de prevención 

del consumo sustancias 

estupefacientes y 

psicotrópicas a los 

jóvenes del sector Costa 

Azul como proceso para 

impedir la generación de 

la inseguridad ciudadana 

en el sector 

	

PRIMERA FASE: Planificación del Taller. 

SEGUNDA FASE: Presentación de la 
propuesta a la directiva del GAD Parroquial 
Nueve de Mayo”. 

TERCERA FASE: Celebración de 
compromisos entre la Directiva, los 
habitantes del sector y los autores de la 
propuesta para la participación activa en el 
proceso de socialización de la capacitación. 

CUARTA FASE: Aprobación y autorización 
de la Directiva del GAD parroquial para 
iniciar el proceso de capacitación a las 
familias del sector Costa Azul. 

SEXTA FASE: Evaluación de logros 
alcanzados y ejecución de actividades de 
retroalimentación. 

QUINTA FASE: Ejecución de los talleres 
de: prevención del consumo de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas”. 
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2.5. Estrategias de Evaluación de la propuesta 

La evaluación se da con la finalidad de verificar su adecuada implementación de las 

estrategias con el propósito de medir de los resultados y cumplimiento de los objetivos 

planteados; en este sentido se plantea cuatro momentos de evaluación; antes, durante y 

Posterior, Ex - post de la implementación de la propuesta, por lo que se prevé aplicar la 

siguiente matriz de evaluación: 

Momentos de la 

Evaluación 
Indicadores  de Evaluación 

Cumplimiento 
Observaciones 

Si No 

EX -ANTES 

El contenido de la propuesta 

cumple con lo establecido por 

el requerimiento a intervenir 

 

  

La propuesta ha sido 

socializada con los directores 

(as) del GAD parroquial y el 

sector Costa Azul. 

 

  

La propuesta ha sido revisada y 

aprobada por las instituciones 

ejecutoras. 

 

  

EN PROCESO 

Se ejecutaron los talleres de 

capacitación de la propuesta en 

la fecha y hora señalada 

 

  

Se explicaron los motivos y 

objetivos de la propuesta  
 

  

Se invitó oficialmente y con el 

debido tiempo a los 

beneficiarios de la propuesta 

para su participación en la 

capacitación 

 

  

El desempeño general de los 

facilitadores de la propuesta fue 

adecuado 

 

  

Los facilitadores mostraron    
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habilidades para transmitir 

conocimiento 

La explicaciones de los 

contenidos de la propuesta fue 

adecuado y entendible 

 

  

Se cumplieron en su totalidad 

con los objetivos planificados 
 

  

Se dio una retroalimentación al 

finalizar la exposición del 

grupo. 

 

  

Los  recursos didácticos 

utilizados en los talleres fueron 

los adecuados 

 

  

POST 

  

Se ha realizado seguimiento 

periódico a la implementación 

de la propuesta 

 

  

Se ha realizado evaluación 

periódica a la  implementación 

de la propuesta 

 

  

Se han cumplido los 

compromisos asumidos por las 

autoridades para alcanzar los 

resultados planteados en la 

propuesta 

 

  

Se han cumplido los 

compromisos asumidos por los 

jóvenes de 16 a 25b para el 

desarrollo de  la propuesta de 

capacitación  

 

  

Se han cumplido los 

compromisos asumidos por los 

padres de familia  para alcanzar 

los resultados planteados en la 
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2.6.  Recursos logísticos 

2.6.1.  Presupuesto 

A.  RECURSOS HUMANOS:  
Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO TOTAL 
1 Especialista en el área de salud  en Sustancias 

Estupefacientes y psicotrópicas  
15horas  ($30,00 
cada hora). 

 
$450,00 

1 Especialista en Teoría de Sustancias 
Estupefacientes y psicotrópicas desde un 
enfoque psicológico clínico. 

10 horas ($30.00 
cada hora).  

 
$ 300,00 

1 Persona de se encuentre en recuperación de 
algunos años.  
 

5 horas  ($30.00 
cada hora).  

 
$ 150,00 

1 Especialista en sociología de la familia 5 horas  ($30.00 
cada hora).  

 
$ 150,00 

1 • Psicólogo clínico. 
 

5 horas   ($30.00 
cada hora).  

 
$ 150,00 

1 Especialista en Sociología de la planificación  5 horas   ($30.00 
cada hora).  

 
 
$ 150,00 

SUBTOTAL $ 1.350,00 

B.   RECURSOS MATERIALES: 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

• Papel Periódico  100 0,20 20,00 
• Marcadores Permanentes 15 1,00 15,00 
• Marcadores de tiza líquida 15 1,00 15,00 
• Cinta Masking 20 0,50 10,00 
• Carpetas  60 0,25 15,00 
• Papel bond  2 paquetes 4,50 9,00 
• Lápices 80 0,35 28,00 
• Cartulinas 300 0,05 15,00 
• Borradores  80 0,10 8,00 
• Borrador de pizarra 2 1,50 3,00 
SUBTOTAL  $  138,00 
C. OTROS:  

propuesta de capacitación  

Se ha realizado una evaluación 

final de la implementación de 

la propuesta 

 

  

Se ha realizado un informe 

final de la implementación de 

la propuesta. 
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DESCRIPCIÓN TOTAL 
Certificados a los asistentes $80,00 
Llamadas telefónicas  $10,00 
Reproducciones  $100,00 
Refrigerio $810,00 
Movilización $72.00 
Varios $50.00 
SUBTOTAL  $1.122,00 
D. IMPREVISTOS  
(5% DE A+B+C) $130,50 

 
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA ( A+B+C ) 
 

$ 2.740,50 

 
2.6.2. Financiamiento 

El presupuesto para la ejecución del taller. 

La Propuesta de la Capacitación denominada Taller “concientización y prevención del 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas” será entregado al GAD 

parroquial Nueve de Mayo, organismo con quien se pretende trabajar de manera 

coordinada. Esta institución que dispone de talento humano especializado, se encargará 

de analizar el documento, de mejorar su contenido si fuera necesario, de realizar el 

diseño definitivo de la propuesta y la ejecución correspondiente. Por tanto, el acuerdo 

que se logre con esta prestigiosa institución no solo posibilitará la aprobación, sino que 

permitirá el financiamiento requerido para la ejecución. 

 El presupuesto de ejecución de talleres será financiado en su totalidad por el GAD 

Parroquial Nueve de Mayo. Este hecho obedece a un acuerdo alcanzado entre las 

proponentes y directiva del sector Costa Azul perteneciente al GAD Parroquial Nueve 

de Mayo en el proceso de construcción de la propuesta. 
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CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

La factibilidad técnica de la propuesta se forma por la facilidad de los insumos, tanto 

tecnológicos, de infraestructura, conocimientos y técnicas aplicadas para llevar a buen 

funcionamiento los talleres de manera que la población objetivo tenga a disposición los 

beneficios del mismo. 

 

De tal manera,  la propuesta es factible para el cumplimiento de los objetivos 

planteados, debido a que existe la viabilidad técnica, operativa y metodológica para la 

intervención y solución del problema planteado. Por lo expuesto, se cuenta con el 

recurso humano altamente calificado y que posee las herramientas necesarias además de 

los conocimientos tantos teóricos como prácticos que permitan una capacitación óptima 

en todos los temas planteados en la propuesta para llegar a una reflexión social sobre el 

problema del uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

Posteriormente la valoración técnica ha sido efectuada con actores claves para el debido 

diagnóstico del problema a intervenir, situación que ha sido plasmada en la matriz de 

requerimiento permitiendo seleccionar el problema de prioritaria solución siendo 

factible la propuesta. 

 

3.2. Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta  

 

Considerando la valoración económica de la propuesta se procede a mencionar que la 

misma es factible de ejecutarse dado que el presupuesto a utilizarse no es elevado y la 

entidad ejecutora está en sus competencias legales a intervenir en dicho problema de 

manera que se garantiza que se mantengan los recursos económicos necesarios para la 

ejecución. Al respecto se cuenta con una carta compromiso del GAD parroquial, para 

gestionar el financiamiento de la propuesta 

 

Por lo expuesto, se detallará el costo de la propuesta en 3 extensiones. En la primera 

extensión se invertirá $1.350,00 dólares en el pago de recursos humanos (sociólogos, 

psicólogos y especialistas en las distintas áreas del comportamiento humano y la 



	 	

	 	 67	
	 	

comunicación social). Mientras que en materiales didácticos, se gastará $138.00 dólares 

Y por último, la siguiente extensión tiene un valor de $1.122,00 dólares que serán 

distribuidos entre: alimentación y movilidad tanto de los profesionales como de las 

familias dando un total entre las 3 extensiones de $2.740,50 dólares. 

 

Cabe mencionar que en el total de la dimensión económica aún no constan los 

imprevistos que pueden ser el 5% o el 10% del total de la inversión, eso queda a 

consideración de los ejecutores de la propuesta. En general, la inversión es viable por 

cuanto la inversión no es elevada para su ejecución. 

 
3.3. Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta 

 

La propuesta es ejecutable desde la dimensión social debido a que resolverá una 

problemática que fue identificada en base a una investigación empírica de campo con la 

implementación de instrumentos de medición  cuantitativos (encuestas que fueron 

aplicados a la población objetivo del mismo sector, y datos estadísticos recopilados de 

la policía nacional) arrojando como resultados el consumo ilegal de estupefacientes en 

un rango de edad que está afectando, principalmente a los jóvenes de 16 a 25 años, y 

por ende, trasciende en las familias en general convirtiéndose en un problema social. 

 

Por lo expuesto, se considera que la propuesta es factible debido a que el problema es 

social y afecta de manera general a los diversos grupos humanos que habitan el sector 

investigado y la a todo el contexto territorial de la parroquia Nueve de Mayo, institución 

municipal que tiene entre sus competencias resolver problemas y conflictos que se 

generan en el área parroquial, propiciando la viabilidad de los trámites correspondientes 

para intervenir de manera objetiva en la resolución del problema en conjunto con las 

familias involucradas. 
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3.4. Análisis de la dimensión ambiental de la implantación de la propuesta 

 

Desde la óptica ambiental, la ejecución de la propuesta no causará un impacto ambiental 

significativo en tanto está direccionada a la realización de talleres formativos que no 

requieren insumos hechos en base a productos orgánicos puesto que se utilizarán 

recursos tanto técnicos como humanos. 

 

Por lo expuesto, las familias y el medio ambiente seguirán en normal funcionamiento 

antes, durante y después de la ejecución de la propuesta, es por eso que existe la 

viabilidad técnica, económica, social y ambiental que permitan una óptima ejecución de 

manera responsable legando a obtener resultados positivos. 

 

CONCLUSIONES 
   

1. El tipo de vivienda determina las condiciones de vida del individuo, le  brinda 

seguridad emocional, seguridad y condiciones para el desarrollo de  sus  

actividades socioeconómicas y familiares; y en el caso de los habitantes del  

sector Costa Azul la mayoría de la población poseen viviendas de diferentes 

características que van desde cuartos, covachas, casas o villas, como 

consecuencia del contexto socioeconómico e histórico de surgimiento y 

formación del sector. 

 

2.  Por su condición de origen, al ser producto de invasiones, las autoridades 

locales desconocen el asentamiento del barrio provocando que los servicios 

básicos sean ineficientes o no alcancen el rango óptimo para el desarrollo de los 

habitantes, ocasionando que las mayorías de las familias solo posean el servicio 

de recolección de basura y en algunas calles alumbrado público. 

 

3. La mayoría de la población en un rango de edad de 16 a 25 años se encuentran 

sin trabajo, mientras que los de 26 a 35 años de edad en su mayoría padres de 

familias poseen trabajos temporales con un promedio de ingresos 
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aproximadamente de $400.00 a $600.00 dólares mientras que el resto está por 

debajo del salario básico, ocasionando un desequilibrio económico en el hogar. 

 

4. A pesar de las condiciones de vida de las familias anteriormente detalladas y en 

base a los resultados de la investigación de campo se puede concluir que las 

condiciones socio económicas en el sector Costa Azul, no son generadores de 

inseguridad ciudadana, más bien la inseguridad ciudadana es una percepción 

subjetiva de la población ocasionada por la alta difusión de noticias rojas 

impuestas por los distintos medios comunicativos.  

 

5. A la percepción subjetiva de los habitantes del sector sobre la inseguridad 

ciudadana se adjunta el hecho de la baja escolaridad de los habitante del sector 

provocándose un alto impacto de influencia en los mismos generando una 

creencia distorsionada sobre el tema en el imaginario colectivo que se va 

extendiendo en base a la cotidianeidad de las personas del sector. Sin embargo, 

las condiciones socio económicas no queda excepta que en otros lugares sea 

generadora de inseguridad ciudadana. 

 

6. Se pudo identificar además un alto índice de consumo de drogas ilegales en los 

jóvenes entre 16 a 25 años de edad, situación que puede generar que los 

consumidores opten por delinquir producto de la adicción a las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, lo que puede abrir paso más adelante a la 

inseguridad ciudadana.  

 

7. El aprendizaje en el campo de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

permite a los jóvenes y sus familias conocer los tipos de drogas ilícitas 

aumentando el conocimiento sobre sus repercusiones tanto fisiológicas como 

sociales, permitiendo la reflexión sobre la situación y sensibilizándose sobre el 

problema enfrentado. 

 

8. La gestión ante las autoridades competentes para la implementación de un 

programa de formación deportiva para los jóvenes provee de un apoyo sustancial 
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al esfuerzo por prevenir el uso y consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas teniendo ocupada la mente siendo el deporte uno de los temas más 

llamativos para la población de 16 a 25 años. 

Recomendaciones  
 

 

1. Es necesario la capacitación en las familias sobre la prevención del consumo 

ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el sector, para evitar que 

más jóvenes sigan perdiéndose en el mundo de las drogas ilícitas y evitando así 

que surja la inseguridad ciudadana. La capacitación e información asertiva  tanto 

de los jóvenes como de sus familias en general es de vital importancia como un 

estímulo para la concientización de los problemas que enfrentan como la 

drogadicción, percepción subjetiva, etc. 

 

2. Tanto las familias como las autoridades competentes deben comprometerse al 

trabajo conjunto en la aplicación de la capacitación para obtener resultados 

óptimos y poder contrarrestar el gran problema de la drogadicción en los jóvenes 

del sector. 

 

3. Se recomienda la inmediata intervención de las autoridades competentes para la 

solución del problema que enfrenta la población respecto a la deficiencia en los 

servicios básicos, el desarrollo óptimo de las personas no puede llegar a 

consolidarse mientras no dispongan de luz, agua y alcantarillado. 

 

4. La familia debe mantener un dialogo constante sobre los temas más sensibles 

que enfrentan en el barrio, las drogas, la educación y el trabajo, deben ser 

abordados para por los padres para que los hijos reflexionen y conozcan sobre la 

situación, de manera que se evita a futuro un posible desvío hacia las drogas y 

elijan educarse y así conseguir un trabajo para aportar a sus familias.		
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