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Resumen  

El presente trabajo de investigación sobre la organización social-comunitaria realizada 

en el barrio “La Octubrina” de la ciudad de El Guabo, se centra en la participación 

ciudadana y la organización comunitaria, en donde deben interactuar estratégicamente, 

debido a que persiguen fines comunes a la planificación y liderazgo, mientras que a los 

habitantes les compete proteger, conservar y apoyar la gestión de la infraestructura 

tanto para alcanzar el desarrollo integral, como también para proteger los bienes 

individuales y colectivos. El objetivo general se enmarca en determinar los factores 

etiológicos que afectan a la organización social e impide la generación de ambientes de 

seguridad para la protección de los bienes materiales e inmateriales de la población. El 

referente epistemológico que se utilizó en la investigación se apunta al empírico-

inductivo, con una metodología mixta en donde este proceso metodológico permite la 

descripción y análisis de los problemas que afectan en el lugar, además se utilizó la 

técnica de la encuesta, y la entrevista, y de esta manera relacionar con la investigación. 

Entre los resultados encontrados se evidencia la mala desorganización por parte del 

consejo barrial y las autoridades involucradas como es el GAD Municipal y las Unidades 

de Policías. Por eso se establecen estrategias de seguridad ciudadana tales como: 

conferencias barriales para el buen vivir comunitario, fortalecimiento de las Unidades de 

Policía Comunitaria, capacitación a la población en acciones de prevención e 

intervención orientadas al mantenimiento de la seguridad ciudadana, y la conformación 

de Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana como mecanismo de apoyo. 
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Summary 

The present research work on social-community organization carried out in the 

neighborhood “La Octubrina” of the city of the Guabo, focuses on citizen participation 

and community organization where the must interact strategically, because they pursue 

common goals in planning and leadership, while the inhabitants have the responsibility 

to protect, conserve and support the management of the infrastructure to achieve integral 

development, as well as to protect individual and collective assets. The general objective 

is framed in determining the etiological factors that affect the social organization and 

prevents the creation of security environments for the protection of the material and 

immaterial goods of the population. The epistemological reference that was used in the 

research is aimed at the empirical-inductive, with a mixed methodology where this 

methodological process allows the description and analysis of the problems that affect 

the place, in addition, the technique of the survey and the interview was used, and in this 

way to relate to the investigation. Among the results found is the bad disorganization on 

the part of the neighborhood council and the authorities involved such as the Municipal 

GAD and the Police Units. That is why citizen security strategies are established, such 

as: neighborhood conferences for good community living, strengthening of Community 

Policing Units, training the population in prevention and intervention actions aimed at 

maintaining citizen security and the creation of Neighborhood Brigades for Public Safety 

as a support mechanism.    
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1. Introducción 

En el presente informe se aborda el tema de la organización social, que es la 

conformación de un grupo de personas que se integran bajo objetivos comunes, 

derivados de las complejidades inherentes a la ausencia o deficiencia de servicios 

básicos, sistema de salud, educación, ambientes laborales, entre otros, que de manera 

aislada se vuelven inalcanzables, pero que la acción conjunta significa generar sinergias 

en ambientes correlacionales orientados a captar la atención de los gestores de las 

instituciones formadas precisamente para planificar soluciones, donde la participación 

ciudadana sea el eje motivador de las transformaciones coadyuvantes de la mejora 

continua y acceso al buen vivir.    

En tanto que la seguridad ciudadana es correlacional al sistema organizacional de la 

comunidad, puesto que en ella se vean reflejados los intereses de los individuos que 

para la consecución de una vida plena, necesitan de condiciones mínimas que les 

garanticen el estar protegidos contra el delito, el riesgo y el peligro a la exposición de la 

perdida de los bienes materiales e inclusive del atentado a la existencia; que son 

aspectos que se analizan de manera sucinta, en el campo de este estudio, orientado a 

entender la dinámica social que converge entre lo comunitario, lo particular y lo 

institucional, considerando que son tres aspectos que deben trabajar imbricadamente.  

Considerando la complejidad de la organización social como de la seguridad ciudadana 

se toma como punto de partida la siguiente interrogante: ¿Qué aspectos de la 

organización social son correlacionales con la construcción de la seguridad ciudadana 

que garantice condiciones mínimas para el desarrollo integral y acceso al buen vivir de 

los habitantes?, para lo que el objetivo es: Determinar los factores etiológicos que 

afectan a la organización social e impiden la generación de ambientes de seguridad 

para la protección de los bienes materiales e inmateriales de la población. 

Complementado con los objetivos específicos: a) Determinar las principales 

características de la organización social. b) Identificar los problemas de inseguridad que 

afectan la calidad de vida de los habitantes 

Metodológicamente es un trabajo que responde al enfoque mixto y está basado en la 

revisión bibliográfica de artículos científicos que tributen a la construcción del estado del 

arte y en la recolección, sistematización e interpretación de datos empíricos, para lo que 

se ha seleccionado una muestra de la totalidad del universo mediante representaciones 

estadísticas inferenciales, con un margen de error admisible de 7%, con lo que se ha 

identificado a los informantes claves a quienes se les aplicó una encuesta previamente 

diseñada para el efecto.    
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En el fundamento teórico que se sustenta es el funcional estructuralismo, ya que “En 

todas sus versiones, la teoría funcionalista adopta un modelo organicista de sociedad, 

donde el concepto de función sirve para explicar las relaciones entre un todo 

(organismo) y sus partes diferenciadas (órganos)” (Cadenas., 2016, pág. 201). Con base 

en esto resulta pertinente el análisis e interpretación de los factores con concomitantes 

a la organización social y los elementos que interfieren en la generación de los espacios 

de seguridad, que siendo un bien público se vuelve perentorio el cumplimiento de roles 

específicos, tanto de los ciudadanos que habitan en el sector de intervención, como de 

las instituciones con injerencia en lo comunitario. Por su parte el referente 

epistemológico que se utilizó en la investigación es el empírico- inductivo, mismo que 

no acepta como válido a ningún conocimiento sin que se base antes en la experiencia. 

Es decir que se establezca una relación intrínseca entre los resultados de la 

investigación y la realidad cognoscible, mediante el uso de las técnicas tales como: la 

entrevista, encuesta y observación. 

 

El barrio “La Octubrina” del Cantón El Guabo, con un aproximado de 400 familias, a 

pesar de ser una comunidad asentada en el casco comercial urbano presenta serias 

debilidades en la organización social y en la seguridad ciudadana, acusado a la usencia 

de liderazgos definidos y al cumplimiento de roles según el estructural funcional del 

consejo barrial; mientras que en lo referente a la seguridad ciudadana la cotidianidad de 

los habitantes se ve frecuentemente alterada por la presencia de delincuentes, que 

mediante la modalidad del estruche, el robo a domicilios y el asalto a mano armada a 

transeúntes ponen en zozobra a esta comunidad, adicionado al consumo y expendio de 

sustancias estupefacientes, que en el caso de los primeros son procedentes de otros 

sectores y en el caso de los segundos, los sitios de expendio y venta están ubicados en 

el mismo lugar; problemas que son enfrentados con escasa efectividad por la fuerza 

pública policial, por el GAD municipal y por los vecinos.   

Para facilitar un buen manejo en cuanto al informe se estableció una estructura 

empezando desde la introducción misma que se plantea el objetivo, problema y la 

metodología. En el desarrollo se explica el estado del arte que hace referencia al 

problema y las causas que impiden tener una buena organización comunitaria y los 

problemas sociales que se viven. En la descripción de los resultados se evidencia los 

tipos de hechos ilícitos, las consecuencias y las estrategias de intervención que se 

puede implementar para contrarrestar esta situación. 
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2. Desarrollo 

2.1 Teoría estructuralismo funcionalismo 

La investigación sobre la organización social y seguridad ciudadana está basada en las teorías 

del funcional estructuralismo de la Escuela de Harvard, que concibe a la sociedad como un todo 

integrado por las partes que desempeñan roles predeterminados como parte de la estructura, 

donde sus funciones se vuelven indispensables para garantizar el desarrollo integral de sus 

integrantes, constituidos por las personas que desde sus concepciones individualizadas y 

colectivas se convierten en actores elementales de la dinámica social. 

Este sistema de funciones, a los que se hace referencia, tienen su origen en los elementos 

estructurales que están dados por las organizaciones sociales, instituciones, empresas 

privadas, clubes, etc., que forman sinergias en torno a propósitos colectivos y que según Talcott 

Parsons deben responder o estar asociados al Sistema de Adaptación, Gestión, Integración y 

Latencia (AGIL), donde cada elemento e individuo se articula a  procesos de adaptación a los 

diversos cambios, movimientos y transformaciones que, por antonomasia, se gestan en 

determinadas comunidades con entradas y salidas que se construyen y reconstruyen en base 

a sus propias potencialidades, como en el caso concreto del barrio la Octubrina de la ciudad de 

El Guabo; organización comunitaria donde convergen habitantes con ascendencias étnicas, 

espaciales, religiosas y hasta políticas que una vez que han fijado su centro de residencia en 

el lugar, adoptan nuevos usos sociales, prácticas cotidianas y costumbres, configurándose 

escenarios con características diferenciadas con respecto a sus lugares nativos.  

La cuestión es que de no desarrollar la capacidad para la adaptación a los nuevos espacios de 

convivencia, donde los individuos tienen que desempeñar funciones específicas en la estructura 

social determinada por la ciudadela, barrio o comunidad donde habitan, se corre el riesgo de 

que la estructura social al que se hace referencia, no funcione, consecuentemente entraría en 

un ambiente de disfunción. Un ejemplo tácito, es el que se da en casos de la migración rural – 

urbano, donde los sujetos presentan resistencia a la incorporación a estos espacios matizados 

por nuevas costumbres y normas que son poco comunes en las áreas rurales, una vez en la 

ciudad terminan siendo objeto de aspectos como la delincuencia, consumo de drogas, entre 

otros, en estos casos, se provocan situaciones de disfuncionalidad debido a la imposibilidad de 

adaptarse y cumplir reglas en el nuevo entorno.       

Adicional a lo anterior, la concepción funcionalista - estructuralista Parsoniana, pone énfasis en 

la capacidad de gestión en el ámbito de las demandas comunitarias, como infraestructuras 

básicas: agua, alcantarillado, alumbrado público, recolección de desechos domésticos, 

seguridad ciudadana, entre otras, que son metas comunes para los que, socialmente, la 

comunidad está organizada tanto desde los consejos barriales, así como los niveles 
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institucionales de los gobiernos autónomos que deben articular una serie de acciones que 

imbricadamente se corresponde en sus roles para garantizar el funcionamiento de la estructura 

social.  

Con respecto al elemento de integración, se destacan las habilidades colectivas para integrar, 

por una parte, a los actores sociales que convergen en la comunidad con sus formas de 

organización hacia las instancias institucionales basados en un principio de reciprocidad; y en 

segundo lugar, las habilidades para integrar sistemas de planeación donde se puntualicen los  

planes o proyectos de orientación hacia el bienestar común, que en este campo (Girola, 2013) 

plantea que:     

El eje de la integración social se despliega claramente en el tratamiento 

Parsoniano de las instituciones (familia, estratificación, poder y religión) que, si 

bien con distintas formas, están presentes en todas las sociedades conocidas, y 

en su abordaje de los grupos y colectividades donde se gesta primariamente la 

solidaridad social (focos de solidaridad relacional: familia, comunidad, grupo 

étnico y clase social). (pág. 172) 

Además, estructural y funcionalmente también se tiene que prever las acciones (latencia) que 

los colectivos sociales deben desarrollar para lograr mantener los sistemas de organización 

comunitaria y que los roles preconcebidos tanto de las instancias institucionales, colectivas y 

los líderes con sus estrategias de desarrollo logren consolidarse desde un carácter asociativo, 

pero sobre todo articulador, no desde un ejercicio multi-intervencionista, sino desde una postura 

y actitud plurifuncional, donde las fuerzas que convergen se mantengan sobre la base de 

objetivos comunes representados en la acción que tribute a la consecución de las 

infraestructuras y las logísticas que sustenten el buen vivir basado en la seguridad ciudadana, 

aspirando que el hecho coercitivo de las leyes, las normas o los estatutos, sean un argumento 

de última instancia para mantener el orden, cohesión y equilibrio a los que Talcott Parsons hace 

alusión una vez que la estructura ha cumplido sus funciones. 

Pero una seguridad ciudadana traspolada desde los sistemas de lucha contra la delincuencia y 

el delito en sus diversas categorías, a la conformación de organizaciones comunitarias que se 

conviertan en la base fundamental de la “acción social” conceptualizada por Max Weber, Talcott 

Parsons o el accionalismo de Alain Touraine, que estudian a los grupos sociales en donde se 

generan actividades con implicaciones e interacciones desde las instituciones y desde los roles 

que cada individuo cumple en torno a propósitos comunes y a su vez individuales, que a más 

de buscar protección contra la inseguridad, también trabajan para encontrar respuesta a sus 

elementales necesidades que en el propósito de explicar las motivaciones que impulsan la 

conducta del ser humano plantea Maslow. (Pirámide de Maslow). 
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2.2. La organización comunitaria  

La organización comunitaria es definida como aquellas entidades sociales que se crean 

básicamente en busca de soluciones a las dificultades que afectan a la sociedad, en donde se 

implementan estrategias de crecimiento con la participación activa de los habitantes, que son 

el fundamento en el que se asienta la organización. Por lo tanto, no puede concebirse a la 

organización comunitaria sin la participación ciudadana; dos conceptos que aparecen 

fuertemente imbricados (organización comunitaria - participación ciudadana), a los que bien 

puede agregarse el concepto de democracia participativa. Ya que si bien la organización 

comunitaria surge o se conforma bajo objetivos comunes, la participación ciudadana queda 

expuesta a los niveles de concienciación que a su vez le genere empoderamiento de la 

participación como hecho convergente hacia la consecución de esos fines colectivos, pero que 

dicho empoderamiento también está supeditado a las libertades del individuo a involucrase o a 

permanecer en la quietud o sus zona de confort. 

 

“el concepto de participación comunitaria hace referencia a la existencia de un colectivo cuyos 

miembros mantienen una percepción de interdependencia, así como una variedad de 

actividades y de niveles de compromiso.” (Cueto, Seminario, & Balbuena, 2015, pág. 62). Esto 

es así, porque los individuos que la constituyen, se mueven bajo el argumento de que son los 

otros los responsables de generar las condiciones para el desarrollo; cuando se refiere a los 

otros, se alude a la responsabilidad del estado y sus instituciones, a la organización y sus 

líderes, etc., sin pensar que los actores primarios son los mismos individuos que ante la 

pasividad del estado y sus niveles de gobierno, son ellos los que tienen que hacer uso de sus 

derechos activos, pues en el ejercicio de sus derechos pasivos la percepción de la 

institucionalidad es que las necesidades de las comunidades están satisfechas, cuestión que 

es totalmente errada, tanto del estado como de los ciudadanos.  

 

2.2.1 El ejercicio del derecho a la participación. 
 

Las organizaciones comunitarias al ser instancias que surgen desde iniciativas colectivas, una 

de las finalidades a más de la consecución de las infraestructuras y/o logísticas para la 

satisfacción de necesidades y la configuración de ambientes de seguridad, tienen que 

caracterizarse por el desarrollo de la capacidad de escuchar y a su vez fomentar el principio de 

inclusión, equidad e igualdad. Ya que no es menos cierto que si algo es irrenunciable, 

intransferible para la personas, es el derecho a ser escuchados, a esbozar sus pensamientos 

e ideas de manera abierta, libre y democrática, en tal sentido una organización en los barrios o 

ciudadelas, le asumen el deber ineludible de escuchar a los diferentes participantes que se 
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manifiestan en torno a propósitos de común interés, atendiendo el principio de que todos son 

libres de  presentar ideas, opiniones o propuestas para el mejoramiento de sus entornos afines 

al ser y al convivir cotidiano. Desde estas perspectivas: 

Puede concretarse, entonces, que la participación y organización comunitaria es 

un proceso de desarrollo continuo, en donde se asumen y delegan 

responsabilidades, construyendo criterios colectivos, profundizando la 

comunicación, y se ponen de manifiesto las emociones y los afectos, con el fin 

de integrar voluntades, tejiendo redes de confianza mutua en la búsqueda de la 

transformación personal y organizacional que en definitiva es la transformación 

cultural, (Portillo & Contreras., 2013, pág. 19) 

Es así como la aportación de los individuos cumple un papel fundamental en los espacios de 

participación social ya que sus aportes constituyen la manera de dar voz a los problemas 

comunitarios del lugar. De esta manera, es indispensable la cooperación compartida entre las 

entidades encargadas de brindar soluciones a las quejas ciudadanas, el nivel de gobierno local 

y la sociedad, con fin común de liderar y luchar por los beneficios e intereses de la comunidad. 

 

2.2.2 Propósitos de la organización social. 

Si bien la organización social es un microsistema en un sistema más amplio, ambas se 

complementan mutuamente, ya que “en la medida en que las sociedades modernas se 

caracterizan por una diferenciación de sus sistemas en subsistemas, entre los cuales figuran 

los subsistemas político, económico, artístico, religioso o educativo.” (Urteaga, 2015, pág. 304), 

cada una de estas organizaciones cumplen funciones específicas a través de una red de 

interdependencia, en donde cada integrante desempeña una función en particular y con el 

objetivo común de mejorar la convivencia colectiva entre sus miembros y compartir puntos de 

vista, valores e ideas propias; en tanto que: 

Las organizaciones sociales y económicas deben mejorar sus formas de gestión 

y lograr una mayor flexibilidad de gestión para enfrentar el cambio y avance 

hacia la modernidad a través de las innovaciones: tecnológicas, 

organizacionales, sociales e institucionales. Esto exige comprender la idea de 

las mejores prácticas del contexto local, estatal y latinoamericano. (Inostroza, 

2014, pág. 71) 

La forma de gestión de las organizaciones sociales debe caracterizarse por la innovación en 

aspectos económicos y sociales, que permitan garantizar el adecuado proceso de socialización 

de los individuos, facilitando la cohesión social, aunque de manera primordial se busca la 



12 
 

consecución de objetivos propios y, por ende, la satisfacción de necesidades básicas. En este 

contexto, los propósitos deben esclarecer su flexibilidad, coherencia, realismo y motivación para 

coadyuvar esfuerzos de realización en el contexto de ejecución. 

 

2.2.3 Organización social y seguridad ciudadana. 

Son innumerables los objetivos que persigue la creación de una organización social, los 

mismos que pueden ser variados en función del contexto y las necesidades de la población, 

entre los más comunes resalta la seguridad ciudadana como eje principal para resguardar la 

integridad física de las personas y garante de una vida plena, segura y libre de circulación. 

Sin duda el problema de la inseguridad es creciente, a diario los individuos son víctimas de 

asaltos, robos, crímenes, etc, provocando ambientes desalentadores a futuro, ante esto es 

pertinente plantear medidas erradicadoras a los organismos competentes y a la par tomar 

iniciativa comunitaria en temas de seguridad y cooperación ciudadana para contrarrestar esta 

problemática, ya que al hablar de: 

(…) la seguridad pública hacia una seguridad ciudadana se justifica en función 

de los principios de libertad, de justicia social, de partici-pación ciudadana y de 

igualdad que debieran tener su expresión a través de una gestión eficaz de la 

prevención del delito. Un enfoque integral y efectivo de la seguridad pública 

puede evitar escenarios de inseguridad pública gene-ralizados (García., 2015, 

pág. 37) 

De esta manera, la participación ciudadanía constituye un espacio de cambio sustancial en 

los enfoques de seguridad, que requiere la unión de todos para alcanzar soluciones viables y 

la concientización de los derechos y obligaciones de cada actor social, permitiendo formas 

integrales y eficaces de prevención que conformen redes interinstitucionales de cooperación 

entre la comunidad, los organismos de seguridad y otras instituciones del Estado, así se busca 

el autocontrol de los factores originarios de la violencia y la reducción de la percepción de 

inseguridad, en concordancia a las competencias y funciones de cada actor social inmerso en 

los procesos de seguridad ciudadana. Briceño y Galardón (2013) señalan que: 

La seguridad ciudadana comprende un amplio espectro de temas que incluye 

los índices de criminalidad, la legislación penal sustantiva y procesal y el 

funcionamiento de las diversas instancias que conforman el sistema de justicia 

penal. Cada uno de esos aspectos debería formar parte de la agenda estatal 

para mejorar los estándares de calidad de vida de los ciudadanos a través de 

las políticas de prevención y represión delictiva. (pág. 506) 
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El resultado es una comunidad más digna y justa, en la que la voz ciudadana sea escuchada 

por las autoridades y a la vez ejecutadas pertinentemente por las leyes constitucionales, en 

función del bien común y en perspectiva de mejorar la calidad de vida los habitantes del lugar. 

 

2.2.4 El problema social de la inseguridad ciudadana. 

El fenómeno de la inseguridad ciudadana es objeto de debate público y parte de las 

preocupaciones cotidianas y que a percepción de la población está creciendo, a tal punto de 

requerir políticas urgentes de acción. Esta situación está caracterizada por temor, amenazas 

y violencia a la integridad física y psicológica de las personas y a su patrimonio. 

En la actualidad, la inseguridad se está generalizando, hecho que corresponde a diversos 

factores sociales, económicos y culturales de medio en que se desarrolla el individuo problema 

que vive situaciones alarmantes como: disfuncionalidades familiares, desintegraciones, 

influencia de pandillas, pobreza, falta de empleo, fácil acceso a sustancias ilícitas y 

alcohólicas, entre otras; entre los actos perjudiciales más comunes se encuentran: los robos, 

las violaciones y las agresiones físicas, psicológicas y verbales hacia otra persona. 

La teoría utiliza el término de Ventanas Rotas como metáfora explicativa de la 

relación que puede llegar a existir entre el delito, el miedo, el desorden, el 

descuido y el papel que juegan las autoridades frente a la atención oportuna o 

no de aquellas situaciones, que si bien pueden comenzar como una 

manifestación minina de desorden o alteración, de no tener una reacción 

inmediata, pueden conllevar a la generación de verdaderos escenarios de 

inseguridad. (Ponce, 2016, pág. 165). 

En este contexto, es necesario determinar si las autoridades e instituciones del orden público 

están cumpliendo a cabalidad con sus funciones y están ejecutando las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad ciudadana, si no ocurre de esta manera, será pertinente tomar 

acciones colectivas de reclamos orientados a exigir este derecho social en bienestar de todas 

las familias. 

 

2.2.5. El proceso de organización comunitaria orientada a la seguridad ciudadana. 

La organización comunitaria de la población debe ser entendida como un hecho de apoyo 

para las autoridades, ya que se convierte en un sistema de cooperación que anuda esfuerzos 

para conseguir lo planteado, para ello será necesario establecer políticas de control que 

cuenten con la activa participación de los individuos, miembros de un territorio, esto con el 
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propósito de acrecentar los niveles de orden y seguridad, a través de una laboral integral y 

sostenida. 

Es así que la organización social es entendida como espacios de discusión, negociación y 

construcción de proyectos que faciliten la gestión gubernamental, con influencia de los actores 

comunitarios en las principales decisiones y acciones políticas-públicas. De esta manera: 

(…) la seguridad ciudadana se desarrollaría en un espacio social en 

construcción, donde la participación permitiría enfrentar los eventos sociales y 

naturales que tiendan a socavar lo social, lo público, las bases materiales de la 

convivencia, las instituciones de intermediación social, etc. Es una propuesta 

que busca gobernar la violencia desde el diseño de políticas sociales, urbanas 

y de control, orientadas hacia la protección ciudadana. (Carrión, 2014, pág. 44). 

Entonces la participación ciudadana se convierte en una práctica social necesaria para cumplir 

objetivos integrados en el sistema, lo que debería efectuarse en cooperación con los 

organismos encargados de brindar seguridad, que también deben ajustarse a procesos 

participativos de aplicación de soluciones duraderas reflejando la satisfacción de las 

necesidades barriales. 

 

Así pues, en acción compartida entre comunidad e instituciones de seguridad ciudadana se 

busca contrarrestar la acción negativa de problemas de inseguridad, que afectan a los 

residentes de determinado lugar. Oregón (2016) afirma que: “El combate al delito es una tarea 

muy compleja que sólo puede lograrse con la integración de la fuerza pública, pero también con 

todos los elementos contenedores de la violencia: la religión, las organizaciones, la educación, 

etcétera.” (pág. 296) Sin duda, es el sector público el encargado de prever ejes de acciones 

comunitarias que conlleven a disminuir el índice delictivo y elevar la calidad de vida de la 

población, garantizándole un Buen Vivir generalizado. 

2.3. Descripción del contexto de la Investigación 

La Octubrina es un barrio ubicado en la zona que comprende el casco urbano de la ciudad de 

El Guabo, cuyos límites son los siguientes: Norte: Lotización Carmen Mora, Lotización Patria 

Nueva y Lotización Nelson Aguirre. Sur: Cooperativa 21 de Agosto. Este: Lotización San 

Jacinto, Lotización El triunfo y Lotización San Antonio. Oeste: Lotización Carmen Mora y 

Lotización Lago Verde. 

En lo que respecta el aspecto histórico el barrio “La Octubrina” tiene aproximadamente 34 años 

por lo que se empezó con pocos moradores en el lugar, entre los primeros fundadores fueron: 

Yessenia Montecino, Ana Idrovo, Victoria Jordan, Francisco Navarrete y Teresa Tello. Se 
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empezó con 8 casas a fundarse la barriada por lo que al principio ahí eran bananeras pero con 

el pasar del tiempo se fue aumentando el número de casas hoy en la actualidad cuenta con 

250 casas aproximadamente.  

Cuentan con todo los servicios básicos y la Infraestructura de las viviendas son de hormigón y 

ladrillos en partes con una sola planta y en otra parte dos o más pisos. 

Entre las fiestas que realizan en el barrio es el agasajo navideño, día del niño y la fiesta de la 

barriada cada 31 de Octubre, también los moradores suelen hacer actividades para ayudar a 

las personas necesitadas. 

Entre los problemas que se dan en el lugar es el alto consumo de drogas y la proliferación de 

grupos drogadictos, agregándole a esto es la inasistencia del resguardo policial, ya que hay un 

UPC cerca del barrio pero en realidad no suelen estar con frecuencia, es por la ausencia de 

aquel personal que se dan los asaltos en calles y domicilios 

 

2.4 Resultados de la investigación empírica  

Problemas sociales que experimenta el barrio “la Octubrina” que no permiten un mayor nivel de 

desarrollo local.  

Uno de los mayores problemas que afecta a la dinámica e interacción social de los habitantes 

del barrio “La Octubrina” está relacionado con la presencia de consumidores de sustancias 

estupefacientes; este es un factor cuya incidencia se ubica en un 49% según el criterio de los 

habitantes encuestados, ya que no se trata únicamente de personas consumidoras que habitan 

en el sector, sino de quienes acuden en la búsqueda de algún tipo de drogas, dado que también 

en esta ciudadela se aprecia la existencia del microtráfico, situación que vuelve altamente 

conflictiva a la convivencia con repercusiones en la seguridad ciudadana y la organización 

social que los habitantes la perciben como deficiente, agregados a otro elementos como la 

calidad en la prestación de los servicios básicos (recolección de basura, alcantarillado, entre 

otros). 

Derivado del elevado índice de consumo de sustancias estupefacientes, el otro elemento que 

aporta a la disfuncionalidad social es la inseguridad ciudadana, que si se considera el criterio 

de los informantes que sostienes que es alto y medio, se trataría de un índice del 97% que 

conciben al sector como inseguro, ya que el reflejo de esta situación se expresa en elevado 

índice de robos a domicilios, asaltos en calles y la violencia física y verbal derivada de la 

confrontación por el mercado de la droga  y el comportamiento que adoptan los sujetos por el 

estado de alucinación producida por el consumo. 
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Entre las causas más relevantes de la inseguridad ciudadana, aparece como deducción lógica 

la drogadicción, pero se adiciona a la insuficiente capacidad de respuesta de la policía nacional, 

que desde la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), ubicada en el lugar le resulta imposible dar 

cobertura a las demandas de auxilio y al patrullaje permanente por todas las calles y callejones 

del sector, que es uno de los más extensos del Cantón de El Guabo, ya que además tienen que 

hacer recorridos por otros barrios. Otras causas que no pueden ser invisibilizadas aunque la 

ciudadanía les considera de menor relevancia en la débil cohesión social, la deficiente 

iluminación de calles y callejones, agregado a la escasa efectividad de la gestión del directivo 

del consejo barrial, la limitada atención del GAD cantonal a las demandas sociales y la  

progresiva pérdida de valores. 

Las Consecuencias derivadas de la inseguridad ciudadana en el barrio “la Octubrina” hacen 

que el 53% perciba a la convivencia en el sector como de constante incertidumbre y nerviosismo 

en la gente, esto hace que se produzca una afectación a la calidad de vida, ya que la octava 

parte de la población sostienen que deber vivir encerrados en sus propias viviendas con 

protecciones metálicas para evitar ser objeto de robos y consecuentemente la perdida de sus 

bienes materiales sumado al peligro al que está expuesta la vida de las personas. Lo que en 

síntesis afectan al buen vivir e inclusive algunas familias han optado por migrar. 

Las Estrategias de intervención comunitaria que se deben implementar para mejorar la 

organización social-comunitaria y combatir inseguridad ciudadana del barrio “La Octubrina”, 

son:  

1. Incrementar el número de efectivos policiales y dotarlos de equipos técnicos, con armas, 

vehículos y sobre todo con entrenamiento de un enfoque integral diseñado en tres fases: 

Fase preventiva.- que equivale a atacar las causas del problema.  

Fase persuasiva.- que significa la utilización progresiva de la fuerza con técnicas de 

disuasión del delito, para lo que se necesita a un aumento de recursos humanos y 

materiales, siendo indispensable así mismo la colaboración ciudadana. 

Fase de rehabilitación.- no se puede decir que se ha llevado una lucha exitosa contra la 

inseguridad, si antes no se ha aplicado una política de reincorporación de los sujetos a la 

vida productiva social.   

2. Incentivar la organización comunitaria a través de la conformación de brigadas barriales de 

seguridad ciudadana, cuyos integrantes deben estar debidamente capacitados y 

equipados para intervenir en la vigilancia y prevención de delitos. 

3. Promover la organización comunitaria para la gestión de recursos materiales y logísticos, 

como instalación de sirenas, botones de pánico y la coordinación con los sistemas de 

inseguridad de la fuerza pública entre estos el ECU 911 para la dotación de un código 
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número telefónico que permita la inmediata conexión con las instituciones en el momento 

que se aprecie un delito en proceso.   

4. Generar un proceso de capacitación a la comunidad en general en técnicas de alerta y 

prevención frente al cometimiento de delitos. 

5. Gestionar ante el GAD Municipal la obligatoriedad de proceder al cerramiento de solares 

vacíos convertidos en lugares de refugio de los consumidores de drogas que en la 

generalidad de los casos son los que asaltan a los transeúntes y roban en los domicilios e 

inclusive, en estos lugares se producen reyertas por el predominio del mercado para la 

venta y por los mismos efectos que genera en los adictos el consumo de drogas.  

 

2.5 Propuesta de intervención  

2.5.1. Estrategias de seguridad ciudadana y el buen vivir comunitario en el barrio 

“la Octubrina” de la ciudad de El Guabo. 

 

Primera Estrategia: Cohesión social sustentada en la organización comunitaria. 

 

La cohesión social, entendida como el acuerdo consensuado entre los integrantes de una 

comunidad respecto a un propósito común que los convoca, solo puede alcanzarse en base 

a la organización social y desarrollo de una visión compartida del desarrollo comunitario. La 

organización comunitaria, democrática y legalmente constituida, genera la cohesión social 

direccionada a la resolución del problema de la inseguridad ciudadana que actualmente afecta 

a los habitantes del Barrio “La Octubrina” y cuya solución es socialmente demandada. La 

organización comunitaria debe sustentarse en criterios de inclusión, participación, confianza, 

respeto, honradez, honestidad, reciprocidad, solidaridad, confianza y rendición de cuentas. 

 

Segunda Estrategia: Ciclo de conferencias barriales para el buen vivir comunitario, con 

énfasis en la seguridad ciudadana y la preservación de principios y valores como práctica 

social recurrente. 

 

La preservación de la seguridad ciudadana en base a la cohesión social de la gente y 

sustentada en la práctica social axiológica, conlleva al desarrollo del Buen Vivir Comunitario, 

paradigma civilizatorio alternativo que centra como punto máximo del desarrollo al ser humano 

como parte de un entorno natural y social. Para la consecución de este macropropósito se 

hace necesario educar y concienciar a la gente respecto a la filosofía y propósitos del Buen 

Vivir, a las bondades y ventajas de la seguridad ciudadana y a la necesidad social de 

preservación de los principios y valores éticos y morales, lo cual correctamente combinado 
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genera condiciones apropiadas que impulsan el esfuerzo mancomunado orientado al 

mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad. 

 

Tercera Estrategia: Diseño de un sistema de información geográfica para el mapeo de la 

inseguridad y de los activos comunitarios. 

 

Se alterna de la formulación de un sistema informativo que detalle de manera precisa espacios 

físicos de vulnerabilidad a la seguridad ciudadana, lugares de concentración de drogadictos, 

alcohólicos y delincuentes comunes (solares vacíos, escondites en casas abandonadas, 

parques o esquinas de escaso alumbrado público). Pero al mismo tiempo, incluye un 

inventario de aquellos activos comunitarios que contribuyen al bienestar y buen vivir 

ciudadano (escuelas, colegios, parques, canchas deportivas, casas comunales, iglesias o 

capillas, monumentos, etc.). Este mapeo permitirá focalizar la vigilancia policial y/o 

comunitaria. 

 

Cuarta Estrategia: Fortalecimiento de la Unidad de Policía Comunitaria para la preservación 

de la seguridad ciudadana y el desarrollo social. 

 

El accionar eficaz de los integrantes de la Unidad de Policía Comunitaria adscrita al Barrio “La 

Octubrina” requiere de la dotación de la logística necesaria, lo cual incluye la entrega-

recepción de nuevos vehículos patrulleros, motocicletas, radio base, radio móvil y radios 

portátiles. Este equipamiento debe estar acompañado de la celebración de un firme 

compromiso entre la UPC y la comunidad mediante la firma de un convenio interinstitucional, 

orientado a la búsqueda del desarrollo local integral, sustentado en la confianza y trabajo 

mancomunado. La gestión para la adquisición de la logística que requiere la UPC estará a 

cargo del Consejo barrial del Barrio “La Octubrina”. 

 

Quinta Estrategia: Capacitación a la población en acciones de prevención e intervención 

orientadas al mantenimiento de la seguridad ciudadana. 

 

La lucha para la preservación de la seguridad ciudadana en el Barrio “La Octubrina” requiere 

de la capacitación a los moradores en estrategias de prevención e intervención. Dicha 

instrucción debe ser asumida por expertos de la policía comunitaria o por expertos del ejército 

ecuatoriano, para lo cual se requiere la realización de la gestión correspondiente por parte del 

Consejo barrial. 
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Sexta Estrategia: Conformación de Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana como 

mecanismo de apoyo al accionar de la Policía Comunitaria. 

 

La conformación de Brigadas Barriales de seguridad ciudadana constituye un mecanismo 

legal coadyuvante a la acción eficaz de la policía comunitaria, cuyo propósito central es la 

conservación de condiciones básicas de paz a partir de la planificación y ejecución de 

acciones lícitas de vigilancia para la prevención de la ruptura de la seguridad ciudadana y de 

acciones de comunicación con la policía comunitaria para su intervención inmediata en casos 

de violación a las normas de seguridad. Por tanto, la creación de las Brigadas Barriales 

permitirá un real acercamiento comunidad-policía caracterizada por las buenas relaciones de 

convivencia, generadora de un ambiente solidario y comunitario, sustentada en el desarrollo 

de una comunicación directa, dinámica y oportuna. 
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3. Conclusiones 

 

El trabajo de investigación realizado en el barrio “La Octubrina” de la ciudad de El Guabo, 

mediante encuestas aplicadas a los moradores, entrevista a los miembros que conforman el 

Consejo barrial y la observación que ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 En el barrio “La Octubrina” la organización social presenta profundas debilidades tanto 

en la estructura del consejo barrial como en la participación comunitaria, debido a la 

inexistencia de canales idóneos para la coordinación de las actividades entre los 

miembros del comité, que les impide generar planes de trabajo relacionados con las 

necesidades del entorno; y por otra parte la renuencia de los habitantes para integrarse 

en equipos de trabajo para apoyar la gestión frente a las instituciones.    

 

 Los principales problemas de inseguridad ciudadana que afectan a la población son: 

la proliferación de grupos drogadictos, mismos que se dedican al consumo y venta de 

sustancias estupefacientes; los robos a domicilios y asaltos a transeúntes a quienes 

les sustraen sus pertenencias de manera violenta con uso de armas de fuego y armas 

blancas o corta punzantes; las agresiones físicas y verbales que generan nerviosismo 

e intimidación, lo cual ha convirtiendo al sector en un sitio de alta peligrosidad. 

 

 La fuerza policial se ve imposibilitada de enfrentar el problema social de la inseguridad 

por una parte porque la Unidad Policial Comunitaria le fueron retirados los 

implementos y reducido el personal policial y por otra parte, los operativos o patrullajes 

son insuficientes para mantener la inseguridad en uno de los barrios considerados de 

mayor densidad poblacional en el contexto urbano de la ciudad de El Guabo. 

 

 Una de las principales causas de la inseguridad ciudadana, es el consumo de 

sustancias estupefacientes del sector, en gran medida por la escasa capacidad de 

respuesta de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), ubicada en el lugar a la que le 

resulta imposible cubrir las demandas de auxilio y desarrollar patrullajes de manera 

integral, puesto que además el personal policial debe cubrir otros sectores adyacentes. 

 

 Las estrategias de intervención a implementar son: fortalecimiento de la Cohesión 

social; ciclo de conferencias barriales con énfasis a la seguridad ciudadana; 

fortalecimiento de la Unidad de Policía Comunitaria para la conservación de la 

seguridad ciudadana; además la conformación de brigadas barriales como mecanismo 

de apoyo a las actividades desarrolladas por la policía nacional. 
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Anexos 

Anexo 1: Modelo de encuesta a los moradores del barrio “La Octubrina” 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
 

ENCUESTA A LA CIUDADANÍA EN EL BARRIO “LA 
OCTUBRINA” 

 
TEMA DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO: 
“Organización social-comunitaria e inseguridad ciudadana en el barrio La Octubrina del 
ciudad del Guabo” 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Recopilar información de la población acerca de las características de la actual 
organización social-comunitaria y su relación con la inseguridad ciudadana en el barrio 
la Octubrina del cantón del Guabo, para la construcción de una propuesta interventiva 
orientada al buen vivir de los ciudadanos.  
INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 
correspondiente. 
 
I. DATOS GENERALES: 
1.1.  NOMBRE DEL  ENCUESTADO (Opcional):…………………………………………… 
1.2.  AÑOS DE RESIDENCIA EN EL BARRIO: ………………………………………... 
1.3. ACTIVIDAD LABORAL: .............................................................................................. 
 
II. ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 
2.1. En su conocimiento, ¿Qué tipo de problemas sociales experimenta el barrio la 
Octubrina que no permiten un mayor nivel de desarrollo local?  
(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 

 
a) Inseguridad ciudadana                                                      (     ) 
b) Escasa atención a las demandas de la ciudadanía          (     ) 
c) Falta de obras de infraestructura                                      (     ) 
d) Desorganización social                                                     (     ) 
e) Escaso desarrollo de actividades productivas                  (     ) 
f) Problemas de recolección de basura                                 (     ) 
g) Tránsito vehicular caótico e irresponsable                        (     ) 
h) Proliferación de grupos drogadictos                                 (     ) 
i) Consumo excesivo de alcohol                                           (     )  
 
2.2. ¿Cómo calificaría Ud., al nivel de inseguridad ciudadana que se vive en el barrio 
“La Octubrina” del cantón el Guabo? 
 
a) Alto nivel de inseguridad                                                   (     ) 
b) Mediano nivel de inseguridad                                           (     ) 
c) Bajo nivel de inseguridad                                                  (     ) 
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2.3. En su criterio, ¿Qué tipo de hechos ilícitos, configuran la inseguridad ciudadana en 
el barrio la Octubrina?  
(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
 
a)  Asaltos en calles                                                            (     ) 
b)  Robos a domicilios                                                         (     ) 
c)  Venta y consumo de drogas                                           (     )                              
d)  Violencia verbal y física generalizada                            (     ) 
e) Irrespeto a los derechos de las personas                       (     )  
 
2.4. A su juicio, ¿Cuáles serían las causas que generan la inseguridad ciudadana?  
(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
 
a)  Insuficiente capacidad de respuesta del UPC                                 (     ) 
b)  Débil cohesión social para enfrentar la inseguridad                        (     ) 
c)  Insuficiente iluminación de calles y callejones de la localidad         (     ) 
d)  La drogadicción                                                                                (     ) 
e)  Débil gestión de directivos del Consejo barrial                                (     ) 
f)   Escasa atención del GAD cantonal a las demandas sociales         (     ) 
g)  Pérdida progresiva de valores en la población                                (     ) 
 
2.5. En su criterio, ¿Cuáles serían las consecuencias derivadas de la existencia de 
inseguridad ciudadana en el barrio “la Octubrina”. 
(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
 
a) Incertidumbre y nerviosismo en la gente                                          (     ) 
b) Migración de la gente                                                                        (     ) 
c) Reducción de la calidad de vida de la gente                                     (     ) 
d) Encerramiento de viviendas para evitar robos                                  (     ) 
e) Ausencia del Buen Vivir ciudadano                                                   (     ) 
 
2.6. En su opinión, ¿Qué tipo de estrategias de intervención se podrían implementar 
para combatir la inseguridad ciudadana del barrio La Octubrina?  
(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
 
a)  Fortalecimiento de la organización social-comunitaria                      (     ) 
b)  Formación y/o capacitación a líderes comunitarios                           (     )  
c)  Diseño y ejecución de un plan de seguridad ciudadana                   (     )  
d)  Reforzamiento humano, técnico y tecnológico de la UPC                 (     )  
e)  Capacitación popular para combatir la inseguridad ciudadana         (     ) 
f)  Iluminación de las calles, parques y sitios públicos                           (     ) 
g)  Cerramiento de solares vacíos                                                           (     ) 
 
OBSERVACIONES:......................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Encuestadora: ............................................... Lugar y fecha............................................ 
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Resultados de la aplicación de la encuesta a los moradores  
 
2.1. ¿Qué tipo de problemas sociales experimenta el barrio la Octubrina que no permiten 
un mayor nivel de desarrollo local?  
 

Cuadro1. Tipos de problemas sociales en el barrio “La Octubrina” 

Variable # % 

Inseguridad ciudadana  6 5% 

Escasa atención a las demandas de la ciudadanía  3 3% 

Falta de obras de infraestructura                                       5 4% 

Desorganización social                                                      19 17% 

Escaso desarrollo de actividades productivas  7 6% 

Problemas de recolección de basura                                  4 4% 

Tránsito vehicular caótico e irresponsable                         8 7% 

Proliferación de grupos drogadictos                                  56 49% 

Consumo excesivo de alcohol                                            6 5% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Investigación aplicada         Interpretación: Leidy Gallegos 

 

Gráfico 1. Tipos de problemas sociales en el barrio “La Octubrina” 

Fuente: Cuadro 1       Interpretación: Leidy Gallegos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 3% 4%
17%

6% 4% 7%

49%

5%

In
se

gu
ri

d
ad

 c
iu

d
ad

an
a

Es
ca

sa
 a

te
n

ci
o

n
 a

 la
s

d
em

an
d

as
 d

e 
la

 c
iu

d
ad

an
ia

Fa
lt

a 
d

e 
o

b
ra

s 
d

e
in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra

D
es

o
rg

an
iz

ac
ió

n
 s

o
ci

al

Es
ca

so
 d

e
sa

rr
o

llo
 d

e
ac

ti
vi

d
ad

e
s 

p
ro

d
u

ct
iv

as

P
ro

b
le

m
as

 d
e 

re
co

le
cc

ió
n

d
e 

b
as

u
ra

Tr
án

si
to

 v
eh

ic
u

la
r 

ca
ó

ti
co

 e
ir

re
sp

o
n

sa
b

le

P
ro

lif
er

ac
ió

n
 d

e
 g

ru
p

o
s

d
ro

ga
d

ic
to

s

C
o

n
su

m
o

 e
xc

e
si

vo
 d

e
al

co
h

o
l



25 
 

2.2. ¿Cómo calificaría Ud. El nivel de inseguridad ciudadana que se vive en el barrio “La 
Octubrina” del cantón el Guabo? 
 

Cuadro 2. Nivel de inseguridad ciudadana en el barrio “La Octubrina” 

 

 

 

 
Fuente: Investigación aplicada         Interpretación: Leidy Gallegos 

 

Gráfico 2. Nivel de inseguridad ciudadana en el barrio “La Octubrina” 

 
 

Fuente: Cuadro 2         Interpretación: Leidy Gallegos 
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3%

Alto nivel de inseguridad Mediano nivel de
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Bajo nivel de inseguridad

Variable # % 

Alto nivel de inseguridad 33 29% 

Mediano nivel de inseguridad                                            78 68% 

Bajo nivel de inseguridad                                            3 3% 

TOTAL 114 100% 



26 
 

2.3. ¿Qué tipo de hechos ilícitos, configuran la inseguridad ciudadana en el barrio la 
Octubrina?  

Cuadro 3. Tipos de hechos ilícitos en el barrio “La Octubrina” 

 

 

 

 

Fuente: Investigación aplicada         Interpretación: Leidy Gallegos 

 

Gráfico 3. Tipos de hechos ilícitos en el barrio “La Octubrina” 

 

Fuente: Cuadro 3               Interpretación: Leidy Gallegos 
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Variable # % 

Asaltos en calles 12 11% 

Robos a domicilios 45 39% 

Venta y consumo de drogas                         50 44% 

Violencia verbal y física generalizada 7 6% 

Irrespeto a los derechos de las 
personas                  

0 0% 

TOTAL 114 100% 
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2.4. En su criterio, ¿Cuáles serían las causas que generan la inseguridad ciudadana?  
 

Cuadro 4. Causas que generan la inseguridad ciudadana. 

Variable # % 

Insuficiente capacidad de respuesta del UPC 50 44% 

Débil cohesión social para enfrentar la inseguridad 4 4% 

Insuficiente iluminación de calles y callejones de la 
localidad 

3 3% 

La drogadicción 40 35% 

Débil gestión de directivos del Consejo barrial 7 6% 

Escasa atención del GAD cantonal a las demandas 
sociales 

5 4% 

Pérdida progresiva de valores en la población 5 4% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Investigación aplicada         Interpretación: Leidy Gallegos 

 

Gráfico 4. Causas que generan la inseguridad ciudadana 

 

Fuente: Cuadro 4                 Interpretación: Leidy Gallegos 
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2.5. A su juicio, ¿Cuáles serían las consecuencias derivadas de la existencia de 
inseguridad ciudadana en el barrio “la Octubrina”. 
 

Cuadro 5. Consecuencias de la existencia de la inseguridad ciudadana. 

Variable # % 

Incertidumbre y nerviosismo en la gente                         60 53% 

Migración de la gente             5 4% 

Reducción de la calidad de vida de la gente         29 25% 

Encerramiento de viviendas para evitar robos          14 12% 

Ausencia del Buen Vivir ciudadano 6 5% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Investigación aplicada         Interpretación: Leidy Gallegos 

 

Grafico 5. Consecuencias de la existencia de la inseguridad ciudadana. 

 

Fuente: Cuadro 5                 Interpretación: Leidy Gallegos 
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2.6. En su criterio, ¿Qué tipo de estrategias de intervención comunitaria se podrían 
implementar para mejorar la organización social-comunitaria y combatir inseguridad 
ciudadana del barrio La Octubrina?  
 

Cuadro 6. Estrategias de intervención comunitaria. 

Variable # % 

Fortalecimiento de la organización social-comunitaria 6 5% 

Formación y/o capacitación a líderes comunitarios           10 9% 

Diseño y ejecución de un plan de seguridad ciudadana  12 11% 

Reforzamiento humano, técnico y tecnológico de la 
UPC 

63 55% 

Capacitación popular para combatir la inseguridad 
ciudadana 

14 12% 

Iluminación de las calles, parques y sitios públicos 0 0% 

Cerramiento de solares vacíos      9 8% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Investigación aplicada         Interpretación: Leidy Gallegos 

 

Gráfico 6. Estrategias de intervención comunitaria 

 

Fuente: Cuadro 6                Interpretación: Leidy Gallegos 
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Anexo 2: Modelo de la entrevista a la directiva del consejo barrial “La Octubrina”. 
       

  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA DIRECTIVA 
DEL CONSEJO BARRIAL “LA OCTUBRINA” 

 
TEMA DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO: 
“Organización social-comunitaria e inseguridad ciudadana en el barrio La Octubrina del 
ciudad del Guabo” 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información de integrantes del Consejo Barrial acerca de las características 
de la actual organización social-comunitaria y su relación con la inseguridad ciudadana 
en el barrio “La Octubrina” del cantón del Guabo, para la construcción de una propuesta 
interventiva orientada al buen vivir de los ciudadanos.  
INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 
correspondiente. 
I. DATOS GENERALES: 
1.1.  NOMBRE DEL  ENCUESTADO (Opcional):…………………………………………… 
1.2.  AÑOS DE RESIDENCIA EN EL BARRIO: ………………………………………... 
1.3. ACTIVIDAD LABORAL: .............................................................................................. 
 
II. ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 
2.1. En su conocimiento, ¿Qué tipo de problemas sociales experimenta el barrio la 
Octubrina que no permiten un mayor nivel de desarrollo local?  
(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
 
a) Inseguridad ciudadana                                                      (     ) 
b) Escasa atención a las demandas de la ciudadanía          (     ) 
c) Falta de obras de infraestructura                                      (     ) 
d) Desorganización social                                                     (     ) 
e) Escaso desarrollo de actividades productivas                  (     ) 
f) Problemas de recolección de basura                                 (     ) 
g) Tránsito vehicular caótico e irresponsable                        (     ) 
h) Proliferación de grupos drogadictos                                 (     ) 
i) Consumo excesivo de alcohol                                           (     )  
 
2.2. ¿Cómo calificaría Ud., al nivel de inseguridad ciudadana que se vive en el barrio 
“La Octubrina” del cantón el Guabo? 
a) Alto nivel de inseguridad                                                   (     ) 
b) Mediano nivel de inseguridad                                           (     ) 
c) Bajo nivel de inseguridad                                                  (     ) 
d) Ningún nivel de inseguridad                                              (     ) 
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2.3. En su criterio, ¿Qué tipo de hechos ilícitos, configuran la inseguridad ciudadana en 
el barrio la Octubrina?  
(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
a)  Asaltos en calles                                                            (     ) 
b)  Robos a domicilios                                                         (     ) 
c)  Venta y consumo de drogas                                           (     )                              
d)  Violencia verbal y física generalizada                            (     ) 
e) Irrespeto a los derechos de las personas                       (     ) 
 
2.4. A su juicio, ¿Cuáles serían las causas que generan la inseguridad ciudadana?  
(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
a)  Insuficiente capacidad de respuesta del UPC                                 (     ) 
b)  Débil cohesión social para enfrentar la inseguridad                        (     ) 
c)  Insuficiente iluminación de calles y callejones de la localidad         (     ) 
d)  La drogadicción                                                                                (     ) 
e)  Débil gestión de directivos del Consejo barrial                                (     ) 
f)   Escasa atención del GAD cantonal a las demandas sociales         (     ) 
g)  Pérdida progresiva de valores en la población                                (     ) 
 
2.5. En su criterio, ¿Cuáles serían las consecuencias derivadas de la existencia de 
inseguridad ciudadana en el barrio “la Octubrina”. 
(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
a) Incertidumbre y nerviosismo en la gente                                          (     ) 
b) Migración de la gente                                                                        (     ) 
c) Reducción de la calidad de vida de la gente                                     (     ) 
d) Encerramiento de viviendas para evitar robos                                  (     ) 
e) Ausencia del Buen Vivir ciudadano                                                   (     ) 
 
2.6. En su opinión, ¿Qué tipo de estrategias de intervención se podrían implementar 
para combatir la inseguridad ciudadana del barrio La Octubrina?  
(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
 
a)  Fortalecimiento de la organización social-comunitaria                      (     ) 
b)  Formación y/o capacitación a líderes comunitarios                           (     )  
c)  Diseño y ejecución de un plan de seguridad ciudadana                   (     )  
d)  Reforzamiento humano, técnico y tecnológico de la UPC                 (     )  
e)  Capacitación popular para combatir la inseguridad ciudadana         (     ) 
f)  Iluminación de las calles, parques y sitios públicos                           (     ) 
g)  Cerramiento de solares vacíos                                                           (     ) 
 
OBSERVACIONES:......................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Encuestadora: ............................................... Lugar y fecha............................................ 
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Resultados de la aplicación de la entrevista a los miembros del consejo barrial.  
 
2.1. ¿Qué tipo de problemas sociales experimenta el barrio la Octubrina que no permiten 
un mayor nivel de desarrollo local?  
Según las respuestas de cada uno de los miembros de los miembros del consejo barrial 

entre los diferentes tipos de problemas que se dan en el barrio la Octubrina son las 

siguientes: la inseguridad ciudadana, escasa atención a las demandas de la ciudadanía 

y la desorganización social, tránsito vehicular caótico e irresponsable y lo que es más 

evidenciado es la proliferación de grupos drogadictos ya que es el problemas con alto 

índice en el barrio.  

2.2. ¿Cómo calificaría Ud. El nivel de inseguridad ciudadana que se vive en el barrio “La 
Octubrina” del cantón el Guabo? 
Según las respuestas de los miembros del consejo barrial de la Octubrina manifestaron 

que hay un mediano nivel de inseguridad debido a los problemas que se suscitan en el 

lugar.  

2.3. ¿Qué tipo de hechos ilícitos, configuran la inseguridad ciudadana en el barrio la 
Octubrina?  
Según las respuestas de los miembros del consejo barrial de la Octubrina en lo que 

respecta a  los tipos de hechos ilícitos que se dan en el barrio son los siguientes: asaltos 

en calles, robos a domicilio, la venta y consumo de drogas. 

2.4. En su criterio, ¿Cuáles serían las causas que generan la inseguridad ciudadana?  
De acuerdo a  las respuestas de los miembros del consejo barrial de la Octubrina 

manifestaron entre las causas que se dan en el barrio es el insuficiente capacidad de 

respuesta del UPC, la drogadicción y la pérdida progresiva de valores en la población. 

2.5. A su juicio, ¿Cuáles serían las consecuencias derivadas de la existencia de 
inseguridad ciudadana en el barrio “la Octubrina”. 
De acuerdo a  las respuestas de los miembros del consejo barrial de la Octubrina 

manifestaron entre las consecuencias derivadas  por la inseguridad entre estas están la  

incertidumbre y nerviosismo en la gente y el encerramiento de viviendas para evitar 

robos. 

 

2.6. En su criterio, ¿Qué tipo de estrategias de intervención comunitaria se podrían 
implementar para mejorar la organización social-comunitaria y combatir inseguridad 
ciudadana del barrio La Octubrina?  
De acuerdo a  las respuestas de los miembros del consejo barrial de la Octubrina 

manifestaron que entre las estrategias de intervención las más importantes seria el 

fortalecimiento de la organización social – comunitaria, la formación y/o capacitación a 

líderes comunitarios, el reforzamiento humano, técnico y tecnológico de la UPC y la 

Capacitación popular para combatir la inseguridad ciudadana. 
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Anexo 3. Modelo de la ficha de observación. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
TEMA DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO: 
““Organización social-comunitaria e inseguridad ciudadana en el barrio La Octubrina del 
ciudad del Guabo” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 
Observar las características tangibles de la organización social en la comunidad y la 
inseguridad que hay viven los habitantes del barrio “La Octubrina” del cantón el Guabo. 

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

1. Características de la 
infraestructura de las calles, 
de parques, lugares públicos 
de esparcimiento y 
alumbrado público. 

 

Existe un escaso servicio de alumbrado público de 
tal manera que propicia a que sucedan actos 
ilícitos. 
Las calles secundarias no se encuentran en 
óptimas condiciones y en cuanto a los ciertos 
lugares de esparcimientos es muy escaso el 
personal de limpieza y seguridad. 

2. Características de la 
seguridad policial. 

En el barrio no hay abastecimiento de servicios en 
cuanto al control policial, por lo que tienen que 
estar en algunos barrios brindando su servicio. Y 
esto es dado debido a que no cuentan con un UPC 
dentro del barrio, además por escaso personal de 
seguridad y la falta de decisión. 

3. Características de la 
seguridad particular. 

 

En algunas viviendas los jefes de familia contratan 
un guardia privado, para la vigilancia constante, 
debido a la inseguridad que existe en el barrio. 

4. Características de la 
seguridad en las viviendas 
particulares. 

 

Se han previsto resguardar sus viviendas ante la 
eminente inseguridad que existe entre esos esta: 
el cerramiento eléctrico en los muros, rejas en las 
entradas de las casas y ventanas. 

5. Características de lugares 
clandestinos de reunión o 
escondite de grupos sociales. 

 

Existen en ciertos puntos donde se reúnen un 
grupo de consumidores de droga y alcohol y es 
muy frecuente poder observar este tipo de 
problema que afecta a la sociedad. 

6. Lugares de expendio de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. 

 

Se evidencia que en ciertos puntos redistribuyen 
las sustancias estupefacientes por lo cual hay 
lugares fijos y también ambulantes 

7. Manifestaciones del buen 
vivir cotidiano. 

 

Es latente la inseguridad que se siente en todos los 
moradores debido a los diversos acontecimientos 
que se efectúan entre estos son: el asalto a 
transeúntes, robos a domicilio de tal manera que 
estos problemas no garantizan tranquilidad en el 
barrio. 

OBSERVACIONES:............................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Moderadora: ...Leidy Gallegos........................  Lugar y fecha: 12 de Agosto del 2018. 
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Anexo 4. Croquis del barrio “La Octubrina” 
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Anexo 5. Fotografías de los moradores a los que se aplicó la encuesta en el barrio “La 

Octubrina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encuesta realizada a una moradora del barrio “La 

Octubrina” de la ciudad de El Guabo 

Encuesta a un morador del barrio “La Octubrina” de la 

ciudad de El Guabo. 
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Encuesta a una moradora del barrio “La Octubrina” de la 

ciudad de El Guabo  

Encuesta realizada a una moradora del barrio “La 

Octubrina” de la ciudad de El Guabo. 
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Anexo 6. Fotografías de los miembros del Consejo barrial del Barrio “La Octubrina”  

 

  

Entrevista aplicada al Presidente del 

Consejo barrial del barrio “La Octubrina” 

de la ciudad de El Guabo.  

Entrevista aplicada a la Secretaria del 

Consejo barrial del barrio “La Octubrina” de 

la ciudad de El Guabo. 

 

Entrevista aplicada a la primer vocal 

principal del Consejo barrial del barrio “La 

Octubrina” de la ciudad de El Guabo. 

 

Entrevista aplicada a la segunda vocal principal 

del barrio “La Octubrina” de la ciudad de El 

Guabo.   

 


