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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, trata sobre las estrategias de intervención social del 

GAD de la parroquia La Peaña en la prevención de la inseguridad ciudadana. En la 

actualidad la inseguridad se ha vuelto una problemática de alto nivel y por ello en la 

investigación se quiso verificar si en el lugar se ha implementado estrategias de seguridad 

para el bienestar de todos los habitantes que radican en la parroquia. 

Para el desarrollo del trabajo se realizó la aplicación de encuestas a los habitantes de La 

Peaña, además de contenidos bibliográficos sobre la temática. El objetivo central 

consistió en establecer las estrategias de intervención social del GAD que inciden en la 

prevención de la inseguridad ciudadana en la parroquia en conjunto con el análisis de 

información y la aplicación de los instrumentos que sirvieron para la recolección de datos 

y así enfatizar que la investigación sea clara y real. 

El proyecto se basó en el enfoque hipotético deductivo, la cual se centra en la formulación 

de las hipótesis principales mediante los enunciados que tienen que ver con la verificación 

de su validación. También se aplicó el proceso metodológico cuantitativo puesto que la 

investigación está sustentada en información numérica para la recolección de datos que 

servirá en su medición y explicación del estudio del trabajo investigativo. 

La encuesta a los moradores de La Peaña sirvió para obtener los resultados del estudio de 

campo y con ello se pudo verificar que en el lugar no cuentan con estrategias de 

intervención social en seguridad ciudadana, consecuencia que afecta la tranquilidad de 

los habitantes, dado que en la zona no hay un buen servicio ni gestión por parte del GAD 

parroquial hacia la policía nacional para salvaguardar el bienestar de la población 

peañenses.  

 La propuesta de intervención a implementarse para dar solución a la problemática 

existente en la parroquia es el “Diseño de estrategias de intervención social para la 

seguridad y protección de los moradores de la parroquia La Peaña”, lo que permitirá que 

las autoridades pertinentes en velar por el bienestar de los moradores se integren y 

realicen gestionamiento para integrar una solución a este problema social, dando así un 

buen convivir y tranquilidad entre la comunidad.  

Palabras Claves: Estrategia-intervención-seguridad-integridad 
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ABSTRACT AND KEYWORD 

 

This research work deals with the social intervention strategies of the GAD of the parish 

of La Peaña in the prevention of citizen insecurity. At present, insecurity has become a 

high-level problem, and therefore the research wanted to verify if security strategies have 

been implemented in place for the welfare of all the inhabitants living in the parish. 

For the development of the work, surveys were applied to the inhabitants of La Peaña, in 

addition to bibliographic content on the subject. The main objective was to establish the 

social intervention strategies of the GAD that have an impact on the prevention of citizen 

insecurity in the parish together with the analysis of information and the application of 

the instruments used for data collection and thus emphasize that the research is clear and 

real. 

The project was based on the hypothetical deductive approach, which focuses on the 

formulation of the main hypotheses through the statements that have to do with the 

verification of their validation. The quantitative methodological process was also applied 

since the research is based on numerical information for the collection of data that will 

be used to measure and explain the study of the research work. 

The survey to the inhabitants of La Peaña served to obtain the results of the field study 

and with it was possible to verify that in the place there are no strategies of social 

intervention in citizen security, a consequence that affects the tranquility of the 

inhabitants since in the area there is no good service or management by the parish GAD 

towards the national police to safeguard the welfare of the population of La Peaña. 

The intervention proposal to be implemented to solve the existing problem in the parish 

is the "Design of social intervention strategies for the security and protection of the 

inhabitants of the parish of La Peaña", which will allow the relevant authorities in charge 

of the welfare of the inhabitants to integrate and take steps to integrate a solution to this 

social problem, thus providing a good coexistence and tranquility among the community.  

Keywords: Strategy-intervention-safety-integrity 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación tiene como temática: “Estrategias de intervención 

social del GAD de la parroquia La Peaña en la prevención de la inseguridad ciudadana”. 

Las principales características de las estrategias de intervención social en el contexto son 

actualmente los problemas sociales que se derivan ante la ineficiente seguridad, 

protección, resguardo policial, trabajo en conjunto del Ministerio del Gobierno con el 

GAD parroquial, policía nacional. Es conveniente mencionar que el trabajo colaborativo 

entre los peañenses, autoridades comunitarias y descentralizadas, con las autoridades es 

fundamental para mejorar el sistema de seguridad y el bienestar de la ciudadanía para 

mantener un ambiente seguro. 

Abordar el tema de la inseguridad permite conocer las problemáticas que surgen debido 

a la débil seguridad, desde esta perspectiva se plantea el objetivo general: Establecer las 

estrategias de intervención social del GAD que inciden en la prevención de la inseguridad 

ciudadana en la parroquia La Peaña. Por consiguiente, se elaboró los objetivos específicos 

que se acoplan al tema de investigación, los cuales son: identificar los programas de 

prevención social que ha gestionado el GAD frente a la violencia y crimen organizado 

para el mejoramiento de la seguridad de los moradores de la parroquia La Peaña; 

Determinar los factores causales que están impidiendo la implementación de estrategias 

de seguridad ciudadana por parte del GAD de la parroquia La Peaña; Determinar la 

percepción ciudadana sobre el elevado índice de inseguridad que existe actualmente en la 

parroquia. en la situación actual debido a la débil seguridad que existe en la parroquia, 

siendo 

Para la obtención de la información, la metodología que se adoptó es de carácter 

cuantitativo, así también, las técnicas que se emplearon son: la encuesta, observación de 

campo y la promulgación de resultados. De tal manera que se enfoca en la validación y 

constatación de la inseguridad que existe en el lugar para poder identificar las condiciones 

en las que los habitantes peañenses se encuentran por la falta de seguridad y al mismo 

tiempo obtener los resultados requeridos. 

Las bases en la que está sociológicamente apoyada la investigación se asientan en el 

estructuralismo funcional, porque permite evidenciar que el incumplimiento de las 

funciones, diferentes roles esenciales, competencias de las autoridades parroquiales y 
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demás actores desequilibran el desarrollo para que se mantenga una sociedad mejor, 

equilibrio dinámico y fortalezca el orden social. 

El diseño de esta investigación se encuentra estructurado en tres capítulos de la siguiente 

manera: Capítulo I. El problema del objeto de estudio, justificación, objetivo general y 

específicos, hipótesis central y específicas, concepciones o normas diagnósticos, 

fundamentación teórica, normativa legal, descripción del proceso diagnóstico, estado del 

arte, desarrollo de la matriz de requerimiento para selección que se va a intervenir: 

Capítulo II. Propuesta integradora. Capítulo III. Valoración de la factibilidad; 

Conclusiones, Recomendaciones y Anexos. 
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1. PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema. La inseguridad es un problema que perturba a gran escala 

el desarrollo de un espacio seguro para la calidad de vida de los habitantes; esta 

problemática repercute intranquilidad en la parroquia, debido a que trae consecuencias 

graves como violencia física, psicológica, perdida de bienes materiales que los moradores 

han logrado obtener por un arduo trabajo diario. La inseguridad se puede originar por 

algunos factores externos como lo es las condiciones de vida, la desocupación, la pobreza, 

las insuficiencias de la educación y la masiva difusión de los crímenes por los diversos 

medios. Los factores internos del mismo traen consigo inestabilidad en las relaciones 

humanas, porque acontece miedo en el entorno de convivencia entre la comunidad.  

Los moradores de la parroquia La Peaña viven en un entorno intranquilo, según la versión 

de algunos habitantes, como es el caso de una vendedora de corviches de la localidad 

quien manifiesta que en la comunidad hay inseguridad ciudadana debido a que ella como 

emprendedora ha sido víctima de actos delictivos en el lugar donde tiene su puesto de 

negocio donde se producen robos a los transeúntes, así también, trabajadores peañenses 

también han sufrido actos delincuenciales y esto les ha generado temor e incertidumbre , 

en este lugar no hay protección de policía, no cuentan con programas de prevención social 

según referencia del presidente del comité parroquial,  este problema enmarca la 

peligrosidad en el lugar, por lo tanto, se solicitud al Ecu911 mediante un oficio, la 

información de los datos actuales de la inseguridad en la parroquia con la finalidad que 

validen para  colaborar las opiniones de los moradores de tantas denuncias que han 

existido por la falta de resguardo policial y protección en el lugar, sin embargo, hasta la 

presente fecha no se obtiene respuesta alguna sobre el particular. Por lo tanto, estos 

hechos sociales provocan en la población incertidumbre, debido a que no cuentan con 

programas de intervención social referente a la seguridad que cuiden el bienestar e 

integridad de los moradores de la parroquia debilita la confianza en las autoridades 

pertinentes que tienen la finalidad de velar por las necesidades de la comunidad.   

La comunidad tiene una perspectiva de la inseguridad como un fenómeno negativo que 

incide en el riesgo de los derechos e integridad de los ciudadanos, es un problema 

psicosocial que ha alcanzado efectos negativos y por ende resulta una amenaza para el 

crecimiento individual, social y económico de la sociedad. En la parroquia se debe 
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gestionar estrategias de intervención social desarrolladas por el GAD del lugar, que 

logren integrar soluciones para el mejoramiento de la seguridad otorgándole a la 

comunidad un ambiente saludable y pasivo.  

En esta misma línea, se puede indicar que la intervención social es la base principal para 

la resolución de los conflictos sociales, dado a que se caracteriza por participar de forma 

eficiente en ayudar a obtener respuestas favorables ante una serie de discusiones, 

altercados, peleas, riñas en el que diferentes aspectos están relacionados a algunas 

personas o determinados grupos  (Ramón Pineda, M. Á., García Longoria Serrano, M. P., 

y Olalde Altarejos, A. J., 2019). Por lo tanto, con ello se busca atender problemas que 

recaen en los individuos que lo integran, por medio de planes estratégicos, políticas 

públicas y acciones.  

La intervención social se la considera como cualquier otra actividad profesional que se 

caracteriza por presentar una mayor organización que se va desarrollando en medida de 

sus funciones para planificar acciones que estén dirigidas a realizar mediante un 

minucioso análisis los diferentes contextos sociales que existen en la sociedad, de tal 

manera que, se pueda transformar positivamente determinada situación evitando que se 

convierta en una rutina de hacer por hacer (Rodriguez, 2020). Por lo tanto, para poder 

participar en el ámbito social, hay que tener en cuenta que se debe cumplir con ciertos 

procesos burocráticos para realizar de manera formal u organizada todo tipo de actividad 

relacionada al contexto a intervenir, prestando atención a los acontecimientos que suceden 

cuando los elementos que están presentes dentro de los sistemas sociales traen consigo 

dificultades que no les permite alcanzar sus objetivos, dando así consecuencias negativas.  

Con referencia a lo anterior, buscar solucionar alguno que otro  problema el cual este 

causando desigualdad es lo que destaca en las personas que forman parte de 

organizaciones sociales que intervienen, puesto que en las sociedades se presentan 

algunas barreras estructurales de las cuales dan continuidad a que se establezcan ciertas 

desigualdades que repercuten hacia la equidad social, sin embargo, por tal motivo es 

fundamental analizar las barreras estructurales que también inciden para que exista 

inseguridad (García, 2018, pág. 8). Prospectivamente responder a las necesidades sociales 

y tiene como propósito primario promover la interacción humana y finalmente aspira a 

una legitimación publica o comunitaria. 



 
 

14 
 

Además, hay que tener en cuenta que la participación social requiere de acciones 

democráticas que propicien seguridad a las comunidades, por consiguiente, las 

manifestaciones sociales pueden lograr cumplir necesidades de sus protestantes, es decir 

que la unión de grupos de personas debe tener opiniones, ideas e intereses diferentes, pero 

con un mismo objetivo para lograr ser escuchados.  

Es evidente entonces que las estrategias de intervención social que están direccionadas a 

la seguridad ciudadana deben propiciarse desde las autoridades competentes, Ministerio 

del Gobierno, teniente político, presidente del GAD parroquial y jefe del GAD cantonal 

en cooperación con los representantes de la comunidad que buscan brindar protección 

mediante acciones conjuntas. Por lo tanto, la inseguridad existente en la parroquia La 

Peaña provoca violencia, crimen organizado que deteriora la tranquilidad y el bienestar 

de los habitantes. Por las consideraciones anotadas la investigación tiene como propósito 

mediante un diagnóstico plantear estrategias de intervención social desde el GAD 

parroquial para prevenir de la inseguridad ciudadana.  

1.1.2 Sistematización del problema 

1.1.2.1 Problema central 

¿De qué manera las estrategias de intervención social del GAD inciden en la prevención 

de la inseguridad ciudadana en la parroquia La Peaña? 

1.1.2.2 Problemas complementarios 

• ¿Cuáles son los programas de prevención social que ha gestionado el GAD ante 

la violencia y crimen organizado para mejorar la seguridad de los moradores de la 

parroquia La Peaña?  

• ¿Qué factores causales impiden la implementación de estrategias del GAD en la 

inseguridad ciudadana en la parroquia La Peaña?  

• ¿Cuál es la percepción ciudadana de la comunidad de la parroquia La Peaña ante 

la inseguridad? 

1.2 Justificación de la investigación  

La inseguridad ciudadana puede entenderse como un estado de vulnerabilidad en la 

sociedad, que se da por el incremento de asaltos, secuestro exprés, sicariato, considerados 
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hoy en día como delitos comunes, donde no hay una intervención eficaz de las autoridades 

para brindar protección adecuada para los ciudadanos. 

En Ecuador los niveles de inseguridad es una realidad impactante por ser uno de los 

fenómenos sociales más frecuentes en la sociedad, este problema se da debido a que los 

ciudadanos no cuentan con la participación frecuente de las autoridades pertinentes para 

este caso y por ello los moradores de cada lugar no pueden movilizarse a sus actividades 

cotidianas con seguridad. tienen tranquilidad absoluta al momento de salir de sus hogares 

o lugares de trabajo, por lo tanto, se conoce que las calles céntricas de las ciudades o 

barrios, el peligro asecha cada vez que no hay resguardo policial y control de armamento. 

En referencia a la clasificación anterior, en la provincia de El Oro según la Fiscalía 

General del Estado (2021) : “el índice de robo a personas fue de un 5,2%” (pág. 6) donde 

se evidencio la inseguridad ciudadana, debido a que se ha incrementado el número de 

asaltos y demás delitos, limitando realizar las actividades cotidianas con tranquilidad, al 

existir un ambiente de intimidación relacionada a todo tipo de violencia, puesto que, la 

situación se torna cada vez más complicada por la falta de refuerzo policial en las calles 

céntricas de las ciudades y barrios rurales.  

En la parroquia La Peaña hay una problemática social que conlleva a muchos efectos 

negativos por el desarrollo de actos violentos que se encuentra bajo los conflictos de 

inseguridad, por lo que se plantea la necesidad de que las autoridades del GAD 

intervengan inmediatamente en este lugar y conocer las estrategias sociales que se deben 

aplicar basadas en los Planes Locales de Seguridad Ciudadana que toma el gobierno, con 

la finalidad de brindar seguridad a los moradores. 

Consecuentemente, es necesario tener presente que la inseguridad ciudadana en la 

parroquia La Peaña, necesita la activa participación del ministerio del gobierno en 

conjunto con el  GAD parroquial, teniente político, presidente parroquial y de la policía 

nacional para hacerle frente a los desafíos actuales y crecientes de conflictividad social 

que afectan al desarrollo de un lugar seguro, así mismo, la aplicación de estrategias de 

intervención social referente a la seguridad para de esta manera hacer un verdadero 

cambio que fortalezca la convivencia pacífica de sus miembros. 

De los anteriores planteamientos se deduce que, de no aplicarse en la parroquia, las 

estrategias de intervención social basadas en el Plan Nacional de Seguridad 2019 -2030 
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el desarrollo de un ambiente seguro resultaría crítico, tanto para los habitantes del lugar 

afectado por esa problemática, como para las personas externas de otro lado.  

En ese marco de análisis, el planteamiento del tema de investigación es el siguiente: 

Estrategias de intervención social del GAD en la prevención de la inseguridad ciudadana 

en la parroquia la Peaña.   

El tema se enmarca dentro de la línea de investigación referida a las Estrategias de 

intervención social en la parroquia La Peaña, y está orientada a realizar un análisis 

situacional objetivo y riguroso de los conflictos sociales que derivan de actos violentos 

de inseguridad, en procura de diseñar un plan de intervención que permita la participación 

social y seguridad ciudadana 

El presente estudio investigativo de esta temática es poder contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de cada uno de los habitantes que cuenta la parroquia La Peaña, en 

beneficio de la seguridad ciudadana para un espacio tranquilo y armónico entre 

moradores. 

Es factible desarrollar esta investigación, en la medida que existe acceso pleno a la 

información bibliográfica especializada, facilidad para recopilar la información empírica, 

así como, los recursos humanos, económicos, materiales, disponibilidad de tiempo, el 

dominio teórico y metodológico de la investigación y la posibilidad de recibir 

asesoramiento profesional. 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer las estrategias de intervención social del GAD que inciden en la prevención de 

la inseguridad ciudadana en la parroquia La Peaña. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar los programas de prevención social que ha gestionado el GAD frente a 

la violencia y crimen organizado para el mejoramiento de la seguridad de los 

moradores de la parroquia La Peaña.  

• Determinar los factores causales que están impidiendo la implementación de 

estrategias de seguridad ciudadana por parte del GAD de la parroquia La Peaña. 
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• Determinar la percepción ciudadana sobre el elevado índice de inseguridad que 

existe actualmente en la parroquia. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis central. La falta de implementación de estrategias preventivas de 

intervención social ejercidos por el GAD incide en la inseguridad ciudadana, en la 

Parroquia La Peaña, debido a que no existe el empoderamiento de los moradores, el 

comité barrial carece de planificación, organización, gestión y liderazgo comunitario. Lo 

que ocasiona el desinterés ante las actividades propuesta por el GAD parroquial, la 

existencia de violencia en delitos, robos, asaltos se acrecienta poniendo el temor e 

incertidumbre en los moradores del lugar. 

1.4.2 Hipótesis específicas 

• Actualmente la parroquia no cuenta con programas de prevención social, debido 

a que el GAD carece de presupuesto para gestionarlos, lo que está provocando la 

vulnerabilidad violencia e inseguridad de los moradores. 

• Los factores causales que impiden la implementación de estrategias del GAD en 

la prevención de la seguridad ciudadana son diversos, siendo los principales el 

reducido presupuesto y la deficiente presencia policial, lo que repercute un alto índice 

de inseguridad en la parroquia La Peaña. 

• La percepción ciudadana, frente al elevado índice de inseguridad es de 

preocupación, temor e impotencia debido al reducido apoyo que reciben de parte del 

GAD parroquial, situación que repercute negativamente en la tranquilidad de vida de 

los moradores de la parroquia La Peaña. 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.5.1Concepciones del problema objeto de estudio 

Estrategias de intervención social desde la ONU   

Entendemos por estrategias de intervención social a los planes, programas y acciones que 

se encuentran basados desde un marco legal orientados a alcanzar un objetivo para poder 

dirigir un tema en específico y poder trabajarlo en grupos, asociaciones, comunidades, 

etc. De esta manera poder producir cambios favorables que ayuden a resolver a las 

diferentes situaciones que presentan o generan algún hecho negativo. Según la ONU 
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(2021) recientemente en estos años se han implementado cada vez más herramientas para 

el accionar ciudadano a través de estrategias que están vinculadas a la atención de la 

población para paliar escenarios, para ello es fundamental el estudio, análisis y 

modificación. 

Inseguridad ciudadana desde la CEPAL 

Autoridades y demás expertos mencionan que la inseguridad ciudadana en América 

Latina (1999) “producto de un incremento de la delincuencia violenta en la región, ha 

aumentado y que se requieren medidas adecuadas para enfrentarla” (pág. 5).  Sin 

embargo, este problema social trae consigo aspectos que violentan los derechos humanos 

y el orden público, de manera que relacionados con la agresión inciden en los niveles de 

violencia. En esta línea, la importancia de las instituciones de seguridad para combatir la 

criminalidad de la inseguridad implica promover la creación de programas, estrategias, 

planes o redes en conjunto con la comunidad para frenar esta crisis social que altera la 

tranquilidad y bienestar de las personas.  

Inseguridad ciudadana desde el estudio y perspectiva del Ministerio del Interior de 

Ecuador. 

Según el Ministerio del Interior (2014) de Ecuador la inseguridad “se la puede identificar 

a través de los diferentes delitos que se dan con mayor recurrencia, como: homicidios, 

robos de motocicletas, robos a carros, asalto a locales comerciales, asalto en carreteras, 

asalto a personas y robos a domicilio” (pág. 32). Siendo una pérdida para el país debido 

a que genera una reducción de la población por el aumento relativo de diferentes actos 

delincuenciales que ponen en peligro la integridad de la ciudadanía en general y en 

algunos casos las víctimas de estos crímenes pierden la vida. 

Inseguridad ciudadana desde la Gobernación 

El gobernador de la Provincia de El Oro, Maridueña presidio el comité de seguridad 

ciudadana en conjunto con las autoridades y representantes de las instituciones 

encargadas de la conservación de la seguridad ciudadana y disuadir crímenes que alteren 

el orden público, como la policía nacional, fuerzas armadas bajo las directrices del 

Ministerio del Interior para frenar los índices de actos delictivos, según la versión de la 

autoridad provincial, la comisión conformada por especialistas y representantes de 

quienes son encargados de cuidar el orden, son quienes van a desarrollar estrategias bajo 
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las directrices y competencias en conjunto con el Ministerio de Gobierno. Además, se 

crearán mesas técnicas de los delitos más comunes en el territorio.   (ORO, 2019). Es 

evidente entonces, que para minimizar los hechos delincuenciales que viven en la 

actualidad la ciudadanía se tiene que realizar coordinación con los gendarmes para 

delegar resguardo policial. 

1.5.1 Fundamentación sociológica. La corriente sociológica que sustenta esta 

investigación, es el estructuralismo funcional porque es un enfoque que pone de 

manifiesto las diferentes estructuras institucionales y los roles que cada ser humano ejerce 

en la configuración y mantenimiento del sistema social   dentro de la sociedad, en ese 

sentido, desde el la teoría estructural funcionalista,  Encarnación (2017)  “plantea que el 

propósito de la sociedad es el mantenimiento del orden y la estabilidad social, dado que 

la función de las partes de una sociedad y el modo en que éstas están organizadas, actúan 

como una estructura social” (pág. 17). 

Es importante señalar que este enfoque hace un análisis a la sociedad y los efectos 

positivos o negativos que resultan de las funciones esenciales que son desempañadas por 

los distintos actores dentro de un sistema social.  En lo que refiere a la teoría estructural 

funcionalista cada ser humano mediante el proceso de socialización aprende y desarrolla 

modos de vida, es decir, sentir, pensar, actuar, ser participe en la sociedad, de tal modo 

que puede ir paulatinamente apropiándose e ir construyendo roles, valores, que al 

asimilados inciden para mantener el orden social (Oyarzún, 2018, pág. 5). 

 De tal manera que se investigara la estructura funcional que ejecuta el GAD parroquial 

de la parroquia la Peaña, en función de conocer las estrategias de intervención social del 

GAD que inciden en la prevención de la inseguridad ciudadana en la parroquia La Peaña. 

1.5.1.2 Fundamentación teórica 

1.5.2.1Marco conceptual 

¿Por qué, es importante combatir la inseguridad ciudadana? 

La importancia de combatir la inseguridad ciudadana es primordial para que, en un país, 

ciudad y barrio, las personas puedan transitar tranquilamente y confiados sin sentir temor 

alguno de ser víctimas de algún acto delictivo, por ende, es necesario intervenir de manera 

inmediata ante estas infracciones que desestabilizan el orden público. No obstante, se 

debe tener en cuenta que estas contravenciones contrarias al ejercicio y derecho de cada 
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ciudadano de convivir en un ambiente pacifico, están basados mediante una estructura 

delictuoso donde yace la hegemonía dentro y fuera de un lugar determinado. 

Moreno Ponce y Jorge Adriano (2016) afirman que: 

Las bandas de asaltantes peligrosas (…) tienen un punto de encuentro 

bastante importante para que ellos tengan la posibilidad de realizar sus 

actividades delictivas o valerse de otras personas cercanas a su mismo 

grupo sin temor de ser detenidos por las autoridades de justicia en marco 

de la ley (pág. 20). 

De acuerdo a los autores, cabe destacar que mejorar la seguridad de las personas, contar 

con un espacio tranquilo, enfrentando esta problemática con acciones, planes, proyectos, 

estrategias o programas que estén encaminadas al fortalecimiento y practica de la justicia, 

se pueda alcanzar que los índices de hechos criminales, asaltos, secuestro, delincuencia 

organizada debido a la inseguridad, problema muy complejo desciendan de manera 

paulatina. 

1.5.1.2 Estado del arte 

Estrategias de intervención social 

Las estrategias son las acciones a desarrollar con la finalidad de alcanzar todo lo 

propuesto desde un inicio en busca de mejorar la situación de distintos grupos, 

organizaciones, comunidades, etc., Por lo tanto, estas guardan relación con brindar 

protección ante la presencia de todo tipo de riesgos que altere el mejoramiento de las 

condiciones de vida. Por ello, para enfrentar alguna amenaza según Álvarez (2019)“La 

prevención social del delito, utilizando para ello los elementos y técnicas especiales, en 

virtud de que el derecho a la seguridad es un derecho humano básico en la sociedad” (pág. 

25). Ante lo mencionado anteriormente, guarda relación las estrategias de intervención 

social, porque a través de medidas planteadas se alcanza la importancia de la participación 

de autoridades, coordinadores, actores sociales para que la población que es el objeto de 

estudio tenga un entorno agradable. 

 Consecuentemente es necesario tener un mayor conocimiento para identificar las 

diferentes soluciones ante los numerosos contextos donde presentan problemáticas por la 

ineficiente seguridad (Díaz, 2017). Por esta razón, se busca la participación activa de la 

policía nacional y los representantes de cada territorio del país. 
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Por consiguiente, el fomentar la aplicación de alguna estrategia para mitigar cualquier 

amenaza que involucre la vulneración requiere siempre de la aplicación de normas 

socializadas y aprobadas en una mesa de dialogo por personal capacitado. Así pues, trazar 

planes de ayuda para el desarrollo social contribuye a la mitigación de delitos de 

inseguridad. 

No obstante, la óptica en la que se debería trabajar y aplicar las estrategias tienen que 

contar con un proceso de calidad para hacer frente al problema que acontece en quienes 

necesitan una intervención enmarcada en una adecuación de planes, normas o proyectos 

que impida el avance o desarrollo de la inseguridad, en este sentido, el Gad Parroquial y 

las autoridades tienen que trabajar y organizarse en conjunto, para otorgar a los 

ciudadanos un entorno seguro. 

Ochoa, Ochoa, Ormaza, Ramírez (2019) afirman que: 

La organización debe filtrar la calidad de su servicio con la finalidad de 

que, al traspasar la frontera de la institución, ya el entorno conocerá cual 

es el nivel de la misma, para ello, se deben ir controlando cada proceso a 

medida que se van desarrollando mediante la adecuación de dichos 

procesos en función a estándares de calidad debidamente definidos (pág. 

5). 

Infiriendo al párrafo anterior, hay que seguir la secuencia de ciertos procesos o fases para 

que el entorno sepa con exactitud en qué nivel se encuentra, con la finalidad de obtener 

las diversa e innumerables opiniones de las personas que serán los beneficiarios del 

servicio de calidad que brindad la institución, ante esta situación quienes serán parte de 

cooperar ante lo mencionado serian: el Gad Parroquial conjuntamente con las demás 

instituciones y las diferentes organizaciones públicas y privadas. 

La participación ciudadana como elemento estratégico en la seguridad ciudadana. 

La participación ciudadana se ha convertido en la voz única del despertar de la 

democracia y por ello esto atribuye a la unión de varias personas para la petición de 

necesidades o cosas que se quieren conseguir convirtiéndolo en un objetivo principal el 

logro del mismo. Según Taguenca y Neira (2021) : “La participación ciudadana es un 

aspecto que tiene relación con la democracia. Es un mecanismo de empoderamiento de la 

ciudadanía que permite ampliarla” (pág. 1) De acuerdo a el autor se puede mencionar que 
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la unión entre varias personas puede hacer que sus peticiones sean escuchadas y así lograr 

su objetivo. 

Según Shack, N. y Arbulú, A., (2021): 

La participación ciudadana es la capacidad que tienen los ciudadanos de 

influir, de manera individual o colectiva, organizada o no organizada, (…) 

a través de mecanismos concretos como parte de la construcción social de 

las políticas públicas y en el marco del ejercicio del derecho fundamental 

de todo ciudadano de intervenir en la vida de la nación de la cual es parte, 

pero también en el cumplimiento de un deber de corresponsabilidad para 

lograr una mayor cohesión social y mejor calidad de vida de los integrantes 

de esa nación (pág. 6). 

Con referencia a lo anterior se puede mencionar que la participación es la acción que une 

a la sociedad para cumplir un objetivo de interés individual o grupal, para ello se planifica 

de primera estancia pequeños grupos de personas para convertirlas en grandes 

organizaciones que se enfoquen en participar en cuestiones sociales que velen por los 

intereses de la sociedad. 

En efecto, ser parte de un proceso de toma de decisiones es la muestra que efectivamente 

existe la activa intervención de las personas en las diferentes temáticas, para abordar el 

marco de temas políticos que inciden en un proceso de cambio por eso, Vázquez (2017) 

afirma que: “La noción de participación ciudadana alude a elementos de la organización 

y, la relación entre autoridades públicas y ciudadanía. La dimensión de participación, 

analizada desde las políticas públicas, responde a necesidades en el ámbito de la 

gobernabilidad” (pág. 37). 

Con respecto a la cita antes mencionada se puede mencionar que la participación es la 

base fundamental para que la gestión pública sea garantizada y estructurada desde un 

marco legal democrático para que exista un total involucramiento de la ciudadanía, de 

manera que los espacios de interacción respondan de forma oportuna para contribuir la 

calidad de vida de las personas. 

La intervención social y su importancia 

La intervención social desde una visión académica profesional, afirman que es una 

actividad que se torna mucho más que una práctica porque se realizan planes, programas 
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y proyectos direccionados a reducir los problemas que acontecen en un determinado lugar 

o en una institución o comunidad. En esta misma línea, es necesario aclarar que mediante 

las acciones ejecutadas por los distintos agentes comprometidos a obtener el 

cumplimiento de metas, objetivos y propuestas que son seleccionados pasan a ser 

realizados a través de principios basados en la ética y la moral para lograr una mayor 

eficacia durante el tiempo que dure el proceso de intervención. 

En ese sentido, las acciones se pueden decir que para proceder a realizar una intervención 

social que inciden de manera positiva para garantizar acuerdos y compromisos 

establecidos es necesario que pasen por profesionales expertos en obtener buenos 

resultados al momento de intervenir, por consiguiente, Barreno Salinas, Zoila, Astudillo 

Cobos, Alexandra, & Barreno Salinas, María Mercedes (2018) afirman que “supone un 

cuestionamiento de la realidad y un imperativo de actuar para cambiarla” (pág. 3). De 

manera que se pueda evidenciar mecanismos relacionados al favorecimiento de un 

cambio que aporta a un bienestar y mejoramiento a los grupos involucrados. Cabe señalar 

que para Moreno y Molina (2018)“Los propósitos de la intervención son relevantes y 

necesarios dada su orientación al cambio en las relaciones sociales, al mejoramiento en 

la calidad de vida” (pág. 1). 

Por su parte en la visión de los autores Fernández, Aranguren y Bacete (2019) sostienen 

que “A la intervención social se le presupone un carácter dinámico, interdependiente, 

flexible y contradictorio, todo ello inmerso en la conflictividad social en la que se ubica, 

en realidades sociales complejas e imperfectas” (pág. 8). En consecuencia, con lo 

afirmado en líneas anteriores, se entiende que mediante un conjunto de cualidades 

diferentes en toda su dimensión social indican la propia manera de analizar la realidad 

para desglosar las problemáticas. 

 Así pues, presentar acciones basadas ante complejas situaciones que manifiestan 

imposibilidad para realizar determinadas actividades a ejecutar (Campoverde Nivicela, 

L. J., Orellana Izurieta, W. G., & Sánchez Cuenca, M. E., 2018). En referencia a lo 

anterior, se puede decir que hay factores que crean vulnerabilidad cuando se pretende 

ejecutar en algunas dimensiones, que se encuentran en determinados grupos 

organizaciones y sectores sociales, siendo necesario actuar inmediatamente e ir 

construyendo respuestas y soluciones ante las demandas presentes en una intervención. 
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La intervención social desde el enfoque de derecho 

Para la construcción de una adecuada intervención social, sea en la atención a grupos 

sociales, mejoramiento en la calidad de vida, mitigación al sufrimiento por diversas 

causas, o delitos que atente contra la integridad y derechos del ser humano exponiendo a 

una condición de vulnerabilidad, se pone a consideración la intervención social desde un 

enfoque de derechos proponiendo acciones concretas. 

 Valverde (2008) señala que: 

El enfoque de derechos se fundamenta inicialmente en los principios y 

valores de cada ser humano y por ende el estado debe brindar protección a 

los mismo. Todo individuo debe ser escuchado y atendido en sus 

necesidades para convivir en una comunidad saludable (pág. 12). 

Tal como se ha visto en el párrafo anterior, se menciona que, ante cualquier caso de 

intervención social referente a los derechos humanos en los distintos contextos sociales, 

la sociedad y sus necesidades deben ser una de las prioridades más importantes de las 

autoridades de un país, las cuales tienen el trabajo de respaldar el bienestar de su 

población. 

Inseguridad ciudadana 

La inseguridad ciudadana amenaza la calidad de vida porque trae consigo actos delictivos 

por ser un problema central que aqueja a la sociedad, por lo tanto, debido a los elevados 

niveles de delitos donde en forma paralela deja efectos sociales negativos que repercutan 

la paz y tranquilidad. Sin embargo, al haber un amplio esquema de causas que inciden 

para que determinados sujetos alteren el orden público en los distintos espacios, ya sea 

en las grandes ciudades o pueblos pequeños, a través de diferentes acciones 

delincuenciales, desde la imperatividad del sistema de seguridad que generalmente están 

relacionadas a las formas cotidianas como: violencia criminal, psicológica, físicas y 

crimen organizado. 

 Por consiguiente, la participación de las instituciones del Estado encargadas en velar por 

el bienestar de la de cada uno de los ciudadanos, es necesaria proporcionar un efectivo 

servicio desde las autoridades e involucramiento de los agentes del cuidado del orden 

para maximizar la protección por medio de estrategias para disminuir la peligrosidad de 
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una población (Lucía Dammert, Jaris Mujica y Nicolás Zevallos, 2011). Del mismo modo, 

no siempre pueden ser agrupados en un solo bloque o línea de trabajo. 

En efecto, la inseguridad ciudadana es un tema amplio y relevante, debido a que tiene 

relación con varios fenómenos sociales criminalísticos investigados, que parten desde 

peligros cotidianos violentos a casos más graves, por consiguiente, la desprotección y la 

inasistencia de orden público pone en zozobra a la población por altas amenazas de 

violencia, por ende, implica una intervención de estudio y aplicación metodológico por 

ser casos problemáticos amplios. 

En ese sentido, las autoridades deben de realizar un diagnóstico de la situación actual que 

presenta las características de un ambiente peligroso, por lo tanto,  una comunidad barrial 

o parroquial en conjunto con el GAD  y activa participación de la policía, deben enfocarse 

en  alternativas que evidencie un verdadero compromiso y organización social, así pues, 

la desorganización social no sería un indicador que incida negativamente en el desarrollo 

de la inseguridad ciudadana, de tal manera que se reduzca cualquier probabilidad que 

genere incertidumbre. Cabe mencionar que esto se debe, por la baja ausencia colectiva 

del personal encargado mediante sus funciones acorde a lo estructurado en la ley y 

competencias asignadas para comprometerse en velar por los intereses de los ciudadanos 

o de eventos relacionados a los mismos (Sofia Vizcarra & Diana Bonilla, 2016).  De tal 

modo, se puede acatar que la falta de fortaleza de una organización social y una 

participación activa de autoridades y comunidad, serian variables que determinan el 

mantenimiento de un ambiente pacifico libre de actos delictivos o procesos de violencia. 

Seguridad ciudadana  

La seguridad ciudadana es un derecho fundamental que cada uno de los ciudadanos 

poseen, por consiguiente, es una acción que emplea y desarrolla el estado con la 

colaboración de autoridades pertinentes a velar por la pasividad de una población y 

otorgar a la comunidad una mejor calidad de vida. 

Según Gonzales Rodríguez y Barbaran Mozo (2021) “La seguridad ciudadana suele ser 

considerada como un fenómeno social muy complejo debido a que suele abarcar diversas 

dimensiones y causas y por lo tanto requiere ser analizado y evaluado desde distintas 

perspectivas de manera simultánea” (pág. 3).De acuerdo con la cita mencionada se puede 

determinar que la seguridad es una de las bases fundamentales que debe poseer el ser 

humano para vivir en un ambiente tranquilo y armónico entre habitantes de un lugar. 
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Problema de la inseguridad ciudadana. 

Atentar contra las condiciones básicas de las personas refleja el problema que la 

inseguridad ciudadana enlaza agresiones delictivas que impacta a una sociedad. En este 

sentido, existen lugares o espacios donde se realizan actividades ilícitas y las condiciones 

sociales en las que se desarrollan, en determinadas ocasiones se presta para que bandas 

criminales ejecuten tales acciones, sin embargo, la falta de seguridad, orden público y la 

aplicación de leyes es un grave problema. 

Evidentemente los hechos delictivos traen consigo causas y consecuencias que para la 

sociedad pasa a ser un tema controversial donde pueblos y naciones se ven afectados por 

las secuelas de la inseguridad (Perez, 2013).De acuerdo con el autor, identificar desde el 

inicio las causas y consecuencias de algún tipo de delito cometido es fundamental para 

llegar al fondo de lo sucedido, por lo tanto, es preciso que el Estado sepa manejar a treves 

de planes operativos basados en políticas públicas regidas en la ley para prevalecer la 

seguridad de los ciudadanos.  

Inseguridad ciudadana, peligrosidad y diferenciación social. 

Se puede mencionar que la inseguridad ciudadana trae consigo situaciones de 

peligrosidad y diferenciación social, es decir, enmarca diferentes puntos de vista que 

tratan de explicar la influencia de ámbitos socioculturales que conlleva a la ejecución de 

dichos fenómenos antidelictivos. Prospectivamente se evidencia que existen dos puntos 

importantes que son tendencia y parte fundamental para analizar por medio de la 

suscripción cuantitativa que, relacionado a la observación empírica, logre la 

identificación de los procesos que tienen correspondencia para el desarrollo de los 

fenómenos, sean estos, económicos, políticos, sociales y culturales. 

Las investigaciones referentes a la cultura que tiene cada comunidad también se ve 

subjeto a padecer de todo tipo de peligro y experimentar o ser víctimas frente a situaciones 

de riesgo delincuencial (Lunecke, 2016). Conforme al alcance de las necesidades de la 

población presente en algunos sitios estas están ligadas al nivel de organización   para 

combatir la delincuencia criminal. 

Al mismo tiempo el desarrollo de fenómenos sociales correlacionados con la inseguridad 

que padece la ciudadanía a diario, demuestra que están expuestos a enfrentar hechos 
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violentos. Cabe destacar que la percepción por la ausencia de seguridad, parte de la 

influencia de costumbres, creencias, actitudes, experiencias que tienen o no similitud con 

patrones culturales establecidos, siendo un factor de probabilidad para obtener una idea o 

visión de situaciones que son consideradas de gran relevancia.  

En efecto, existe una gran diferenciación que las personas tienen sobre los que realizan 

estos actos violentos que influye en la estabilidad y vulnerabilidad de un entorno pacífico 

y seguro. Es importante puntualizar que el discurso entorno a la inseguridad presenta 

algunos niveles de pertinencia de acuerdo a las clasificaciones y la condición económica 

que cuentan. Por esta razón, cuando mencionan que las personas o integrantes que 

pertenecen a varios grupos, sea de edades distintas también son parte de la interacción 

social y el uso de los espacios que tienen cada ciudad (Gabriel Chouhy, Sebastián Aguiar, 

Laura Noboa, 2009). Efectivamente la adecuación de los asentamientos y presencia de 

habitantes son también ejes de análisis están estrechamente vinculadas a los sucesos que 

pasan en las áreas urbanas para determinar que impactos sociales se puede generar. 

Es decir, en la actualidad, quienes realizan actos delictivos, para la sociedad estos tienen 

diferentes formas de importancia y análisis de caso según el status económico, por ello 

las personas que se dedican a estas actividades delictivas suelen ser en algunos casos por 

la ineficiencia de prácticas de creencias, provenientes de hogares con problemas 

familiares, acceso a una educación, inexistencia de fuentes de empleo para subsistir, 

incitación al ingreso de mercados donde hay compra y venta de cosas ilegales y la 

inoperante eficiencia del sistema de seguridad  ( Guerrero ; Balseca ; Guerrero , 2021). 

En efecto, estas antecedentes marcan así una brecha de desigualdad al momento de 

clasificar a los actores que ejecutan actos criminales.  

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio 

El marco legal del presente trabajo de investigación está referido a las normas legales 

como la Constitución de la República; el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización- (COOTAD); el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025; 

el Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural la Peaña 2019-2023, 

y el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019 – 2030 los mismos que se analizan a 

continuación.  
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1.5.2.1 Constitución del Ecuador 2018 

De acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador: Art 3.- Son 

deberes primordiales del Estado ecuatoriano, numeral 8: “Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática 

y libre de corrupción”. 

De igual manera, en el artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas 

y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, numeral 4: 

Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

Por lo que se refiere a, la convivencia pacífica de toda la población, requisito 

indispensable para promover la competitividad y bienestar de toda nuestra nación. 

Que el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que: “(…) 

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del 

Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”. 

En la sección undécima de Seguridad ciudadana de la Constitución del Ecuador (2008), 

articulo 393 afirma que: 

El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, 

para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 

La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en 

los diferentes niveles de gobierno. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

176) 

Infiriendo al párrafo anterior, los avances que se ha dado en materia de seguridad es 

menester de todos cumplir lo que establece en el artículo 393 para la prevención de actos 

de violencia. 

1.5.2.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – 

(COOTAD) 

Haciendo referencia con lo estipulado, la investigación se basa en el artículo 65 del 

COOTAD, dentro del literal “c” y “k” que afirma lo siguiente: 
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Articulo 64 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias 

(pág. 33). 

Así mismo, el artículo 65 del COOTAD, dentro del literal “k” que afirma lo siguiente: 

Articulo 65 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base (2010, págs. 

32-33). 

1.5.2.3 Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025 

El principal instrumento de planificación “Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, 

actualizado en la última semana del mes de julio del 2021, también tiene relación con el 

proceso investigativo, a través del siguiente eje y sus objetivos.  

Eje 1: Social 

Objetivo 1. Proteger a la familia ecuatoriana y erradicar la pobreza. 

Políticas del Objetivo 1.-Seguridad Social: 

1. Consolidar un sistema de seguridad social integral en corresponsabilidad 

entre el Estado, el sector privado y los afiliados (2021-2025, pág. 1). 

1.5.2.4 Plan de desarrollo ordenamiento territorial de la parroquia rural la Peaña 2019-

2023 

En cuanto a la inseguridad ciudadana en base al Plan de desarrollo ordenamiento 

territorial de la parroquia la Peaña 2019, en el numeral 3.3. objetivos estratégicos de 

desarrollo, Guanoluisa, Patiño, Patiño (2019 - 2023) afirman que: 

Objetivo 3.- Impulsar y promover el desarrollo social y cultural de la población de La 

Peaña, con énfasis en la promoción del núcleo familiar y la atención a los grupos 

prioritarios, mediante la implementación de programas de inclusión social, 
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concientizando en el mantenimiento y cuidado de los espacios públicos, así como la 

gestión concurrente para la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio 

cultural, que permitan atenuar los problemas sociales existentes y garantizar la seguridad 

y calidad de vida de la población. (2019 - 2023, pág. 143). 

De manera que una de las acciones que plantea el GAD parroquial de la Peaña, es 

fortalecer la seguridad en la parroquia con instalación de cámaras de seguridad, con 

proyectos propuestos que tratan sobre: Instalación de cámaras de seguridad articuladas al 

sistema ECU- 911 en la parroquia, cuya entidad competente de ejecución del proyecto 

financiamiento es La Peaña GAD Municipal, con un valor referencial de 20,000.00. 

1.5.2.5Plan Nacional de Seguridad Integral 2019 – 2030 

A continuación, se presentan los objetivos del “Plan Nacional De Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Social Pacífica Para La República Del Ecuador 2019 – 2030” (Ministerio 

del Interior, 2019, págs. 121-128). 

Objetivo 1 

Implementar un servicio de seguridad ciudadana orientado a la asistencia integral a las 

víctimas de delitos y violencia y a la protección de sus bienes. 

Objetivo 2 

Implementar un sistema de gobernanza a través de la participación ciudadana, de los 

actores locales y nacionales, de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana 

manteniendo una rendición de cuentas continua sobre las acciones públicas, que garantice 

una alineación estratégica completa. 

Objetivo 3 

Incrementar la confianza y credibilidad ciudadana y social en las acciones públicas de las 

instituciones de seguridad ciudadana y justicia. 

Objetivo 4 

Implementar acciones públicas basadas en investigación científica sobre problemas de 

seguridad ciudadana con su respectivo modelo de seguimiento y evaluación. 
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Objetivo 5 

Mejorar la percepción de seguridad y la cohesión social, a través de la implementación 

de una estrategia comunicacional de seguridad ciudadana efectiva y sostenible. 

Objetivo 6 

Fortalecer los sistemas de información, inteligencia e investigación que permitan producir 

conocimiento a todo nivel sobre todos los riesgos, amenazas y oportunidades, que afecten 

a la seguridad ciudadana y pública. 

Objetivo 7 

Implementar anticipación estratégica en las acciones públicas para enfrentar riesgos y 

amenazas, fundamentalmente los relacionados al crimen organizado, lavado de activos, 

delincuencia transnacional, terrorismo y cibercriminalidad. 

Objetivo 8 

Rediseñar dinámica y continuamente el modelo de desconcentración de servicios de 

seguridad ciudadana (que involucra a todos los actores), considerando el bienestar policial 

y orientado por enfoques diferenciales, para el territorio urbano y con mayor énfasis en 

el rural. 

Objetivo 9 

Diseñar un sistema de atención y prevención de la conflictividad social en todas sus 

manifestaciones, definiendo roles y responsabilidades de los actores involucrados, para 

alcanzar la paz social. 

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes del marco institucional del Plan 

Nacional de Seguridad Integral 2019 – 2030 del Ministerio del Interior. 

a. Análisis crítico y continuo de la política pública existente en torno a los temas de 

seguridad y defensa, y un replanteamiento permanente de los desafíos que en esta 

materia proponen los escenarios presente y prospectivo. 

b. Plantear una concepción estratégica enfocada en ejercer un control efectivo sobre 

todas aquellas amenazas o riesgos potenciales que atenten contra el Estado, contra la 

seguridad pública y /o contra el medioambiente. 
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c. Armonizar las capacidades propias de cada uno de los órganos de seguridad e 

instituciones para la materialización de estrategias y acciones estratégicas que 

permitan racionalizar y potencializar los efectos esperados sobre las amenazas y 

riesgos antes identificados (Ministerio del Interior, 2019, pág. 56). 

1.5.3 Enfoque Epistemológico del proceso diagnostico 

La presente investigación se guía por el enfoque epistemológico hipotético deductivo, en 

el cual se centra en la formulación de hipótesis principales mediante los enunciados 

observacionales que deben ser comprobadas de forma rigurosa para verificar su 

validación, en ese sentido Sánchez (2019) expresa que:  

El modelo hipotético-deductivo se parte de premisas generales para llegar 

a una conclusión particular, que sería la hipótesis a falsar para contrastar 

su veracidad, en caso de que lo fuera no solo permitiría el incremento de 

la teoría de la que partió (generando así un avance cíclico en el 

conocimiento), sino también el planteamiento de soluciones a problemas 

tanto de corte teórico o práctico  (pág. 7). 

Como se puede observar, el modelo hipotético deductivo es el medio más utilizado, 

debido a que permite poner a prueba las hipótesis para constatar la valides de las mismas 

(Cruz, 2020). Es decir, comenzar primero en la generación y contrastación de las premisas 

generales llegando a la finalización del desarrollo de conclusiones particulares. 

Por consiguiente, en el presente trabajo investigativo se ha tomado en consideración la 

utilización de técnicas e instrumentos como: la observación de campo, las encuestas que 

son la base para la recolección de información que verifiquen si presenta una problemática 

dentro del lugar, en este caso La Peaña, así como los resultados y sus respectivos cuadros 

y gráficos estadísticos para validar lo planteado. 

1.6 Descripción del proceso diagnostico 

1.6.1 Tipo de Investigación  

Investigación básica 

La investigación es de tipo básica, debido a que permite tener una amplia información y 

conocimiento, porque se centra en la búsqueda de la verdad, además de que ayuda a la 
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recopilación de datos del objeto de estudio, utilizando bibliografía para poder sustentar 

de manera adecuada el trabajo investigativo. 

Leyton  (2011) afirma que: “Es una investigación que parte de un tema específico (…) 

Las investigaciones y experimentos se basan en un tema ampliándolo, creando a partir de 

éste, nuevas leyes o refutando las existentes. Es también conocida como investigación 

fundamental o pura”. (pág. 2). Es decir, tiene como finalidad plantear nuevas teorías y 

generar el desarrollo de más conocimientos.  

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnostico 

1.6.2.1 Métodos 

Enfoque cuantitativo 

El enfoque metodológico en el que se basa este trabajo es cuantitativo sustentado en el 

paradigma del positivismo, dando   la objetividad del fenómeno de estudio desde el 

empirismo, es decir, bajo esta premisa, la aplicación de los instrumentos para recolectar 

la información servirán para constatar la validez y confiabilidad, con la finalidad de por 

medir y hacer una explicación del estudio investigado.Con respecto a este método, Forero 

(2010) sostiene que “el investigador cuantitativo se aproxima a la “verdad” como algo 

que lleva a describir y descubrir una realidad objetiva sin que intervenga el observador” 

(pág. 3). 

1.6.2.1Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información son: observación 

decampo y la encuesta para la recolección de datos que permita realizar los respectivos 

análisis para la investigación y para la recaudación de los resultados. 

Observación de campo: Esta técnica permitirá observar el fenómeno de estudio más de 

cerca con el fin de obtener información verídica que será necesaria para plantear en la 

investigación.  

Encuesta: Esta técnica permitirá obtener información sobre el objeto de estudio, lo cual 

se obtendrá mediante las respuestas de los moradores de la parroquia y por ende los datos 

servirán para plantear y validar el trabajo investigativo. 
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1.6.2.2 Unidades de Investigación 

En la investigación se consideró a las autoridades del GAD parroquial, población, 

autoridades policiales del lugar y la junta parroquial que se realizó unas encuestas donde 

ese obtuvo anotaciones certificadas y verídicas que fue de ayuda para plantear 

información coherente y en la investigación.  

Autoridades del GAD Parroquial: son personas encargadas en promover el desarrollo de 

un territorio, debido a su autonomía política, para garantizar un buen vivir entre los 

ciudadanos de una parroquia, por lo cual lo hacen atreves de políticas públicas, 

competencias constitucionales y legales correspondiente. 

Población (hombrees y mujeres) residentes de la Parroquia la Peaña: Conjunto de 

personas de ámbito local inferior al municipio, que se encuentran ubicados en un lugar 

determinado, pero que, a su vez, se constituye como forma de organización mismo para 

la administración de núcleos de población. 

Policía Nacional: son las autoridades encargadas de brindar un eficaz servicio de 

protección para velar por la seguridad, el orden público y privado de la población que se 

encuentra dentro de un territorio. 

Junta parroquial: es el órgano de gobierno estatal de la parroquia rural de un determinado 

cantón.  

Comunidad barrial: constituye una comunidad, que une a sus miembros por ser un agente 

socializador donde habitualmente es residido por personas que pertenecen una misma 

clase social. 

1.6.2.3Universo y muestra 

1.6.2.3.1Universo de investigación 

En la parroquia La Peaña, el número de familias está constituido por 1194. 

1.6.2.3.2 Muestra 

Para el levantamiento de la información en la parroquia “La Peaña” se aplicó una muestra 

probabilística con un margen de error del 8% con datos referenciales del sector, debido a 

que existe la información actualizada en los últimos años, por lo cual, el número 

relacionado sería el universo al cual se le aplicará la siguiente fórmula: 
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Para la selección de la muestra se realizará en relación al número total de familias de la 

Parroquia La Peaña, esto es :1194  

Formula: n=N/(1+(E/100) ^2 x N) 

Datos:                                                                          

m= Muestra                                                          n=? 

N= Universo                                                       N= 1194 

E= % de Error                                                     E= 5 % 

1= Constante                                                       1= Constante 

Desarrollo de la fórmula: 

n=1194/ (1+(5/100) ^2 x 1194) 

n=1194/ (1+(0,0025) x 1194) 

n=1194/3.99=299,25      

                                                   Total: 299 entrevistados. 

1.6.3 Análisis del contexto 

La parroquia La Peaña la cual pertenece a la provincia de El Oro se encuentra situada a 

3,1 Km del cantón Pasaje. En cuanto a los ejes de ubicación de la parroquia, Patiño (2015) 

plantea que: las coordenadas geográficas de 631.500 E y 634.000 E y 9’632.000N y 

9’633.300N. (pág. 28)Con una distancia de 15Km hacia la capital de la Provincia 

Machala. La parroquia cuenta con un clima mixto ya que en ocasiones hace calor y en 

otras frio y posee una altura de 14 msnm.  

1.6.3.1Reseña histórica de la parroquia 

En cuanto a la conformación de la parroquia La Peaña, Patiño menciona que tuvo sus 

raíces basadas en el anhelo de algunas personas en querer tener un espacio propio que les 

permita tener muchas ventajas para progresar socialmente y económicamente, pues 

consideraron que el lugar cuenta con zonas netamente bananeras y que en un futuro, sea 

una ayuda importante para adentrarse a través de la agricultura al mercado del banano, 

convirtiéndose entonces en una de las parroquias que genera ingresos económicos por la 

realización de esta labor agrícola. 
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Es importante mencionar que las ideas de la parroquialización estaban estrechamente 

enmarcadas en los primeros emigrantes quienes, gracias a sus organizaciones, esfuerzos, 

trabajo en conjunto, y el fervoroso empeño en sus actividades cotidianas sumaron al 

desarrollo de la tan prestigiosa parroquia. Así mismo, viéndose los resultados tan 

favorables para el bienestar de toda la comunidad, antiguamente decidieron nombrar el 

territorio con el nombre La Peaña, de tal manera quede plasmado en las futuras 

generaciones que se la denomino así, por la propiedad de una tan admirable ciudadana 

quien en vida fue Sra. Cruz Peña (PDyOT, 2015). 

A un lado se encontraba la estación de bandera nombrada como Cuenca, que era un 

valioso recuerdo del fundador Don Rufino Cuenca y por el otro extremo estaba situada 

una finca que era conocida por todos los habitantes, como Juana Dama, quien se la 

recuerda por ser exitosa hacendada, puesto que tenía: cultivos cacaoteros, café y banano. 

Siendo estos productos comercializados por los moradores y eran llevados por las vías 

férreas y carrózales que cruzan el poblado con dirección a Puerto Bolívar para la 

exportación a nivel nacional e internacional. 

1.6.3.2 Actividades económicas productivas 

La producción bananera es una de las actividades agrícolas más importante para los 

ingresos económicos de la nación, su importancia dentro del mismo da el reconocimiento 

de países internacionales que son quienes compran el producto y lo que más destaca de 

esta labor es la oportunidad de generar empleo para las familias ecuatorianas. Por la 

complejidad del fenómeno socio-productivo, los productores bananeros han optado por 

ser partícipes directamente en el proceso de producción para verificar que esta ocupación 

sea bien realizada. (Crespo Garcia, Marjorie Katherine; Zambrano Morales , Ángel 

Alberto y Sotomayor Cabrera, Karina Katiuska, 2018).De manera que esta actividad 

puede ser un trabajo para hombres y mujeres que quieran obtener ingresos, para sobre 

llevar los gastos familiares que tienen diariamente dentro de sus hogares. 

Según Zhiminaicela Cabrera, J.B, Quevedo Guerrero, J.N., y García Batista, R.M M 

(2020): 

La actividad bananera es el principal rubro de ingresos económicos de 

exportación agrícola del Ecuador, su demanda se basa en la calidad, de esta 

forma se ha convertido en una fruta muy consumida en muchos países, 

debido a sus propiedades nutricionales, constituidas principalmente por 
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macro y micronutrientes, posee también propiedades Fito-nutritivas y 

compuestos bioactivos que refuerzan la salud, es un sustento vital para las 

familias de la región costa del Ecuador (pág. 3). 

Empleando las palabras de la cita antes mencionada se puede decir que la producción 

bananera hoy en día se ha posicionado como una de las actividades con más potencia 

económica a nivel nacional e internacional, permitiendo otorgar empleo a varias familias 

ecuatorianas y logrando así integrar ingresos económicos para las mismas. 

En la parroquia La Peaña también se encuentra la producción de cacao, otra actividad que 

permite a los peañenses a tener ingreso económico, esto se debe porque existen en el lugar 

grupos de pequeños comerciantes organizados en la producción y venta de cacao, puesto 

que cuentan con consumidores fijos (Oscar Parada Gutiérrez y Raquel Lisbeth Veloz 

Cordero, 2021). Esta labor es realizada por algunas familias que cuentan con la aceptación 

de usuarios en el ámbito comercial debido a que han sido herencias atribuidas por sus 

parientes, y por ello es considerado negocio familiar, la siembra y cosecha del producto 

que les permite contener los gastos diarios para satisfacer sus necesidades.  

Henderson citado por R. D. Hernández Rojas y M. G. Dancausa Millán (2018) mencionan 

que:  

La gastronomía local puede conformar una parte muy importante de la 

identidad de un destino turístico, destacando aquellos alimentos que se 

convierten por sí mismos en un recurso turístico para el desarrollo regional 

al enfatizar sus valores de autenticidad, posicionamiento y diferenciación 

(pág. 415). 

De la cita anterior, se puede mencionar que la gastronomía es una de las esencias más 

representativas que posee cada lugar, porque es en donde se muestra las distintas 

alternativas de comidas típicas y costumbres que tienen los habitantes de una población 

y por ello se puede decir que: 

La gastronomía al ser considerada un arte por su estudio de la alimentación abarcando 

costumbres alimentarias y estilos de nutrición de las personas (Francisco Torres Oñate, 

Josué Romero Fierro y Maria Fernanda Viteri, 2017). Por ello en la parroquia La Peaña 

cuenta con una amplia variedad de platos de comida, caldo de salchicha, pescado frito 

hecho en leña, guatita, tripas donde en cada uno de estos deleites son sazonados de 
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diferentes maneras, y por ello personas de otros lugares visitan el lugar para probar estos 

platos únicos y con ello la economía se enmarca vigente siendo esto el sustento diario de 

las familias que emprenden esta actividad. 

1.6.3.3Fiestas: costumbres y tradiciones 

La parroquia La Peaña cuenta con dos fechas festivas el 13 de mayo de cada año celebran 

a la virgen Fátima que es una fiesta religiosa donde los moradores realizan diferentes 

actividades desde una caminata por todos los alrededores del lugar, quema de castillo, 

quema de vaca loca y la misa que es el punto importante de la celebración.  

Por otro lado, el 30 de noviembre se celebran las fiestas patronales de la parroquia durante 

tres días consecutivos, el primer día eligen a la reina de la zona para ser una representante 

del lugar, se puede ,mencionar también que la guanchaca, canelazo y la orquesta son la 

atracción para los moradores y personas de otros lugares que acuden a el sitio, y los 

siguientes días por la tarde realizan actividades que dan alegría a los niños como: palo 

encebollado, ensaquillados, juegos con cuchara, entre otros. Terminando su ultimo día 

festivo con comida gastronómica que comparten entre moradores. 

1.7 Resultados de la investigación empírica 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación de campo, la cual se 

obtuvo mediante la aplicación de una encuesta a 299 habitantes de la parroquia La Peaña, 

la información ha sido establecida en cuadros, con su respectivo análisis e interpretación: 

1.7.1 Resultados de la encuesta aplicada en la parroquia La Peaña 

Conocimiento de la ciudadanía sobre la existencia de programas de intervención social 

referente la seguridad ciudadana en la parroquia La Peaña. 

Los programas de intervención social en correlación con la inseguridad, son actividades 

o planes de acción para prevenir situaciones que minimicen actos de violencia, que 

afectan la vida, bienestar de la comunidad y los recursos materiales para llevar a cabo este 

trabajo, los encuestados tuvieron cuatro opciones de respuesta, los resultados se presentan 

a continuación: 
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Cuadro 1. Programas de intervención del Ministerio del Gobierno 

Programas de intervención N.º % 

Programas de seguridad a la comunidad. 0 0% 

Programa de cuidado y seguridad a los 

bienes    públicos y privados. 

0 0% 

Programa de protección integral. 0 0% 

Ninguno 299 % 

 Total 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

   

En el cuadro uno, los moradores encuestados mencionan que 100% no tiene conocimiento 

de la existencia de ningún programa de intervención social planificado por el GAD 

parroquial referente a la seguridad en la parroquia La Peaña.  

Estos resultados muestran la inexistencia de programas de intervención social en 

seguridad ciudadana implementado en la parroquia. 

Causas de la no implementación de programas de intervención social y seguridad 

ciudadana. 

La no implementación de programas de intervención social y seguridad ciudadana hace 

que la realidad de una organización o comunidad, no tenga definido con exactitud un 

conjunto de estrategias y actividades que estén enmarcadas a dar solución a un problema 

determinado. Con respecto a la pregunta realizada, sobre las razones que determinan la 

no implementación de programas de intervención y seguridad ciudadana, la población 

encuestada de la parroquia señaló una de las tres opciones, los resultados se presentan a 

continuación:  
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Cuadro 2. Causas de la no implementación de programas de intervención en 

seguridad 

Causas N.º % 

Falta de presupuesto. 69 23% 

Falta de Sistemas de justicia en relación al 

individuo y la comunidad. 

 

0 

 

0% 

Falta de desarrollos de estrategias de Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Social Pacífica por parte 

del GAD parroquial. 

 

23 

 

77% 

Total 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

 

De acuerdo a la información obtenida en la variable razones de la no implementación de 

programas de intervención social y seguridad ciudadana, el 77% de los habitantes 

encuestados manifiestan que una de las razones por las que no se han implementado estos 

programas se debe por la falta de desarrollo de estrategias en seguridad ciudadana y 

convivencia por parte del GAD parroquial, mientras que un 23% declaran, que se debe 

por la falta de presupuesto. Entorno a los resultados obtenidos, se evidencia que, la no 

elaboración de estrategias de seguridad ciudadana y falta de presupuesto, seria las razones 

principales, por las que no existe implementación de programas de intervención social 

por parte del GAD parroquial, para contrarrestar la inseguridad y fortalecer un ambiente 

seguro para los habitantes.  

Opinión de los peañenses sobre la violencia debido a la inseguridad ciudadana. 

La violencia hace referencia a todo acto que se torne con la fuerza física o verbal hacia 

otra persona, de tal modo que puede haber agravio realizado voluntariamente o accidental. 

Así pues, se les planteo las siguientes preguntas a los habitantes de la parroquia La Peaña 

si creen que en el lugar ha habido actos de violencia debido a la inseguridad por lo cual 

contestaron los siguiente: 
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Cuadro 3. Violencia por la inseguridad ciudadana 

Violencia por la inseguridad ciudadana N.º % 

 Si 296 99% 

 No 3 0% 

Total 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

          

El 99% de los encuestados respondieron que, Si hay violencia debido a la inseguridad 

ciudadana, seguido de 1% que considera que No hay violencia por no haber sido víctimas 

directas de actos delictivos por parte de la delincuencia. De acuerdo a estos datos se 

evidencia que quienes habitan en esta parroquia están en constante peligro de sufrir algún 

tipo de violencia tanto física como psicológica, por tanto, es necesario tomen medidas 

urgentes para controlar la inseguridad de este importante sector productivo de la 

provincia.  

Tipos de violencia que han sido víctimas los moradores de la parroquia La Peaña 

Con la encuesta se quería dar a conocer qué tipo de violencia han sufrido los moradores 

de la parroquia La Peaña, debido a la inseguridad ciudadana, la información obtenida 

quedo establecida de la siguiente manera: 

Cuadro 4. Tipos de violencia que han sufrido los moradores 

Tipos de violencia N.º % 

Violencia psicológica. 120 40% 

Violencia sexual. 0 0% 

Violencia física. 110 37% 

Ninguna 69 23% 

Total 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

 

En el cuadro cuatro se puede visualizar que el 40 % de los habitantes encuestados 

sostienen que han sido víctimas de violencia psicológicas ,ya que al ver la delincuencia 



 
 

42 
 

avanzar día a día no pueden estar tranquilos e incluso su subconsciente no permite que 

realicen sus actividades cotidianas con normalidad, mientras que el 37 % de la población 

han sido víctimas de violencia física por no dejarse ultrajar sus pertenencias y el 23% 

restante de la población manifestó que no han sido víctimas de ningún acto violento pero 

que si tienen familiares que lo han padecido. En cuanto a los resultados obtenidos, se 

puede mencionar que la mayor parte de la población encuestada sufre de violencia 

psicológica debido a varios actos delictivos que han vivido los moradores por la 

inseguridad ciudadana que existe en la parroquia la Peaña. 

Provocaciones surgen en los peañenses por la inseguridad ciudadana 

Una gran inquietud era conocer que provoca la inseguridad ciudadana en cada uno de los 

habitantes encuestados, por consiguiente, la información obtenida quedo establecida de 

la siguiente manera: 

Cuadro 5. Consecuencias de la inseguridad ciudadana en los peañenses 

Consecuencias de la inseguridad N.º % 

 Temor e Incertidumbre. 120 44% 

 Desconfianza. 150 55% 

 Trauma psicológico. 29 1% 

Total 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

 

En relación a las consecuencias de la inseguridad el 55% de los peañenses afirman que 

les provoca desconfianza, por ser víctimas de actos delictivos, mientras que el 44% de 

encuestados aseveran que ellos sienten temor e incertidumbre porque no pueden salir a 

las calles por miedo hacer víctimas de actos delictivos, mientras que el 1% de la población 

señalaron que provoca en ellos trauma psicólogo porque no son protegidos como es 

debido por las autoridades de la Parroquia La Peaña. Interpretándose que la desconfianza 

al ser el porcentaje con mayor de las provocaciones que tienen los moradores, lo que los 

hace altamente vulnerables por haber sido víctimas de algún tipo de delito de la 

inseguridad ciudadana en la parroquia. 
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Causas de la no implementación de estrategias de intervención social en la seguridad 

ciudadana de la parroquia La Peaña. 

Con respecto a la interrogante realizada, en la encuesta a los moradores de la parroquia 

se les pregunto con sus respectivas alternativas de cuales son uno de los tantos elementos 

causales que dificultan que se implemente estrategias de intervención social en la 

seguridad ciudadana, en consecuencia, la información que se obtuvo quedo clasificada de 

la siguiente manera:  

Cuadro 6. Causas de la no implementación de estrategias de intervención social en 

seguridad 

Causas de la no implementación de estrategias de 

intervención social en seguridad 

N.º % 

 Falta de presupuesto. 50 17% 

 Desinterés de las autoridades. 69 23% 

 Desunión de la ciudadanía. 60 20% 

 Carencia de gestión por parte de la directiva y 

moradores 

120 40% 

Total 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

 

El 40% de los habitantes encuestados mencionan que las causas de la no implementación 

de estrategias de intervención social en seguridad ciudadana por parte del GAD es la 

carencia de gestión por parte de la directiva de la parroquia La Peaña debido a que no se 

preocupan por los asuntos de la zona si no en otros temas que no tienen con los intereses 

de los moradores, seguido del 23% de la población menciona que no hay implementación 

de estrategias debido a que las autoridades no le prestan mayor importancia 

correspondiente a esta problemática social que causa afectaciones a toda la comunidad, 

el 20% de la población menciona que la desunión de la ciudadanía hace que la inseguridad 

avance y el 17% restante menciona que no se implementan estrategias por falta de 

presupuesto. 

En la parroquia se evidencia que la causa mayor de la no implementación de estrategias 

intervención social en seguridad se da por la carencia de gestión por parte de la directiva 
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de la parroquia La Peaña, debido a que no realizan gestiones para asignaciones de recursos 

que permita al GAD parroquial el desarrollo de las mismas, con el fin de plantear métodos 

y encontrar soluciones para disminuir la inseguridad en el lugar y lograr salvaguardar la 

integridad y bienestar de los moradores. 

Existe reducido presupuesto del GAD parroquial 

Otra inquietud importante era conocer si los encuestados consideran que el GAD 

parroquial tiene un reducido presupuesto que no les permite integrar estrategias de 

intervención social en seguridad ciudadana, que logren brindar una eficiente protección, 

integridad y cuidado de bienes materiales de los moradores de la parroquia, de manera 

que la información obtenida por medio de las encuestas quedo establecida de la siguiente 

manera: 

Cuadro 7. Opinión de los moradores sobre el presupuesto para la seguridad en la 

parroquia 

Existe reducido presupuesto N.º % 

 Si. 280 99% 

 No. 19 1% 

Total 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

 

El 99% habitantes encuestados consideran que, si hay un reducido presupuesto del GAD 

parroquial para implementar estrategias de intervención social en seguridad ciudadana, 

consecuentemente 1% de los peañenses piensan que no, esto se debe que no hay el interés 

de implementar estrategias que ayuden a la disminución de delincuencia en el lugar.  

Se puede interpretar que la mayoría de población enfatiza que el GAD parroquial no 

puede intervenir de manera inmediata, con estrategias que ayuden a minimizar la 

inseguridad y tornar un ambiente pacífico y armónico para los moradores de la parroquia 

La Peaña, por no contar con suficiente presupuesto financiero para implementar 

estrategias de intervención social en seguridad ciudadana y brindar seguridad a los 

habitantes del lugar. 
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Incidencias de la no integración de estrategias de intervención social en seguridad 

ciudadana 

La no integración de estrategias de intervención en seguridad ciudadana trae consigo el 

aplazamiento para realizar soluciones pertinentes a problemas sociales, que repercuten el 

equilibrio de un espacio seguro, como es el caso de la inseguridad ciudadana en la 

parroquia afectando el mejoramiento de la calidad de vida de los peañenses, Por lo cual 

se indicó opciones de consideración y los encuestados manifestaron lo siguiente: 

Cuadro 8. Incidencias de la no integración de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

Los habitantes encuestados mencionan la opción con mayor porcentaje que incide en la 

no integración de estrategias de intervención social en seguridad ciudadana por parte del 

GAD parroquial es el desinterés en implementación de estrategias con un 63%, seguido 

del presupuesto no planificado con un 26%, mientras que los bajos ingresos con un 10% 

y el 1% restante manifiesta que es por la falta de organización de actividades entre 

moradores y autoridades que permitan recaudar fondos para la integración de estrategias 

en seguridad ciudadana para lograr una mejor calidad de vida a los moradores.  

Se puede interpretar que la mayoría de los encuestados consideran que el GAD parroquial 

tienen desinterés en implementar estrategias de intervención social en seguridad 

ciudadana, mencionan aquello porque visualizan el poco interés de atender las peticiones 

que realizan los moradores, ya que buscan la seguridad para sus hijos manifestando que 

su preocupación se debe a el bienestar y protección de los mismos. 

 

 

Incidencias de la no integración de estrategias N.º % 

 Bajos ingresos. 20 10 % 

 Presupuesto no planificado. 50 26 % 

 Desinterés en implementación de estrategias. 122 63 % 

 Falta de organización de actividades. 107 1% 

Total 299 100 % 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 
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Existente presencia policial 

La presencia policial ayuda al control de la seguridad de la población y control de actos 

delictivos, por ello se preguntó a los encuestados si consideran que en la parroquia La 

Peaña existe presencial policial, lo cual respondieron lo siguiente: 

Cuadro 9. Existente Presencia Policial 

Existente presencia policial N.º % 

 Si 10 3% 

 No 289 97% 

Total 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

       

El 97% de los habitantes encuestados manifiestan que no existe suficiente presencia 

policial en la parroquia La Peaña debido a que han experimentado actos delictivos que 

han provocado la impotencia e inseguridad de los moradores del lugar, mientras que un 

3% afirman que sí hay presencia policial pero el control que realizan no es eficaz. 

Realizando la interpretación correspondiente, se puede mencionar que en la parroquia La 

Peaña no hay suficiente presencia policial lo que causa en los moradores desconsuelo al 

ver que las autoridades pertinentes no hacen la debida gestión para mejorar los controles 

policiales y prevenir el desplazamiento de actos delictivos en el lugar. 

Efectos de la deficiente presencia policial en la parroquia La Peaña 

La presencia policial es la intervención de los agentes del orden público y su relación con 

la comunidad para mantener la seguridad y tranquilidad en zonas o lugares que les son 

asignados, por lo tanto, los encuestados manifestaron que los efectos de la deficiente 

presencia policial traen consigo los siguientes efectos:  
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Cuadro 10. Efectos de la deficiente presencia policial 

Efectos de la deficiente presencia policial N.º % 

Aumento de delitos delictivos. 229 82% 

Escándalos en vía pública. 50 18 % 

Pelea entre bandas delictivas. 20 0% 

Total 299 100 % 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

 

En el cuadro 10, los habitantes encuestados mencionan que los efectos de la deficiente 

presencia policial en la parroquia La Peaña, es el aumento de delitos delictivos con un 

82%poniendo en zozobra la integridad y bienestar de los moradores, seguido de 

escándalos en vía pública con un 18% provocando la intranquilidad de la ciudadanía. Lo 

que implica, que estos hechos delictivos esta relacionados con la presencia de bandas, 

delincuencia y un conjunto de crímenes cometidos que aumenta la inseguridad en el lugar. 

De la información obtenida se puede mencionar que en su mayoría los encuestados 

manifestaron que el efecto que causa la deficiente presencia policial es el aumento de 

delitos delictivos que influye de manera negativa a la población para vivir en un ambiente 

tranquilo entre los moradores de la parroquia La Peaña. 

Situaciones que repercute la inseguridad en la parroquia La Peaña a los peañenses 

Mediante la encuesta aplicada a los habitantes de La Peaña sobre las situaciones que 

repercuten la inseguridad ciudadana, condición que atenta contra la convivencia pacífica 

en la parroquia, los encuestados tuvieron cuatro opciones de respuesta, en este sentido la 

información quedo establecido de la siguiente manera: 
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Cuadro 11. Situaciones repercuten la inseguridad 

Situaciones repercute la inseguridad N.º % 

 No presencia policial. 50 17 % 

 Desunión entre los moradores y las autoridades. 109 36 % 

Falta de comunicación entre moradores y las   

  autoridades. 

120 40 % 

 Desinterés de las autoridades policiales asignados   a                       

ciertas zonas de la parroquia. 

20 7% 

Total 299 100 % 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

        

En el cuadro 11, los habitantes encuestados manifiestan que las siguientes situaciones, 

que repercuten en el alto índice de la inseguridad en la parroquia La Peaña, es la falta de 

comunicación que existe entre los peañenses y las autoridades con un 40%, mientras que 

la desunión entre los moradores y las autoridades con un 36%, seguido de la no presencia 

policial con un 17%, posteriormente desinterés de las autoridades policiales asignados a 

ciertas zonas de la parroquia con un 7%.  

De los datos obtenidos, se puede observar que en la parroquia La Peaña la principal 

problemática que presentan los moradores es la falta de comunicación con las 

autoridades, debido a que incide en la falta de compromiso,  organización  y soluciones, 

puesto que no se puede dar a conocer las necesidades y problemas que tienen los 

habitantes del lugar en torno a la inseguridad ciudadana, así mismo, gran parte de la 

población manifiesta, que la falta de unión entre ellos con las autoridades atribuyen a que 

no se establezca acciones inmediatas para contrarrestar los fenómenos delictivos a causa 

de la inseguridad, además de la no presencia policial, capaz de cumplir con sus funciones 

de brindar protección a las zonas asignadas en la parroquia incide en que no puede haber 

un orden público y seguro en el lugar. 
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Opinión sobre el nivel de inseguridad que viven los peañenses en la parroquia La 

Peaña. 

Los niveles de inseguridad en la parroquia La Peaña fueron medidos a través de la 

encuesta de opinión pública, cuyos resultados se exponen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Nivel de inseguridad 

Nivel de inseguridad N.º % 

Alto nivel de inseguridad. 179 69% 

Mediano nivel de inseguridad. 120 40% 

Desinterés de las autoridades policiales 

asignados a ciertas zonas parroquiales. 

0 0% 

Total 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

         

En el cuadro 12, los habitantes encuestados mencionan que el nivel de inseguridad que 

existe en la parroquia La Peaña, es el mediano nivel de inseguridad con un 60%, seguido 

de un 40% de alto nivel de inseguridad debido a los actos delictivos que se han presentado 

en la actualidad.  

De acuerdo a la información obtenida por medio de la encuesta, al consultar a los 

habitantes de la parroquia La Peaña, existe un alto nivel de inseguridad, siendo una 

realidad que afecta de manera negativa a todos los moradores por el incremento y 

presencia de hechos delictivos en el sector, lo que ha desencadenado un ambiente 

intranquilo. 

Índice de inseguridad en la parroquia La Peaña 

Fue de interés de investigación indagar la opinión de las personas sobre el nivel de 

inseguridad ciudadana en la parroquia La Peaña, cuyos resultados se exponen en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 13. Índice de inseguridad 

Índice de inseguridad N.º % 

 Deficiente labor de los agentes policiales en la   

seguridad de los moradores. 

50 18% 

 Por falta de resguardo policial. 110 39% 

 Bajo presupuesto para provisión de equipos 

policiales. 

120 43% 

 Por extranjeros sin trabajo. 19 6% 

TOTAL 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

 

El 40% de la población manifiesta que el alto índice de inseguridad ciudadana que se da 

en la parroquia La Peaña es por el bajo presupuesto para la provisión de equipamientos 

policiales, mencionando que en ocasiones cuando hay un acto delictivo no cuentan con 

un buen armamento para actuar como es debido, seguido del 37% de los encuestados 

mencionan que se da por falta de resguardo policial, posteriormente, el 17% de los 

encuestados afirman que se da por la deficiente labor de los agentes policiales en cuidar 

la seguridad de los moradores y el 6% restante manifestó que seda por extranjeros sin 

trabajo que llegan a la parroquia a provocar actos delictivos. 

Por lo expuesto, el bajo presupuesto para provisión de equipos policiales ha sido la causa 

principal para que la policía nacional que se encuentra ubicada cerca de la parroquia, no 

puede brindar seguridad a la hora de ir al llamado de los habitantes ante cualquier acción 

delictiva cometida por personas inescrupulosas. 

Preocupación, temor e impotencia viven los moradores de la parroquia La Peaña 

En las encuestas se identificó cual es el nivel de preocupación, temor e impotencia que 

viven los moradores de la parroquia la Peaña referente a la inseguridad ciudadana, cuyos 

resultados se estableció de la siguiente manera: 
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Cuadro 14. Nivel de preocupación 

Nivel de preocupación N.º % 

Alto nivel de preocupación. 120 40% 

Mediano nivel de preocupación. 179 60% 

Bajo nivel de preocupación. 0 0% 

Total 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

 

El cuadro 14 se evidencia que un 60% de los peañenses manifestaron el nivel de 

preocupación, temor e impotencia que viven, es de nivel medio y el otro 40% de 

preocupación temor e impotencia es de nivel alto, mencionando que no pueden vivir en 

armonía si las autoridades pertinentes no realizan actividades o gestiones que minimicen 

hechos delictivos que amenazan la protección de derechos e integridad tanto para ellos 

como para sus hijos. 

El mayor nivel de preocupación que viven los moradores de la parroquia La Peaña es un 

alto nivel de preocupación, por haber evidenciado un sin números robos, asaltos, 

violencia y peleas entre bandas delictivas, por lo cual manifiestan que las autoridades 

hagan alguna estrategia que ayude a minimizar este problema social que afecta a toda la 

población.  

Nivel de tranquilidad de vida, que tiene usted como morador de la parroquia La Peaña 

referente a la inseguridad. 

La última inquietud fue reconocer actualmente qué nivel de tranquilidad tiene los 

moradores de la parroquia, la información dio el siguiente resultado: 
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Cuadro 15. Nivel de tranquilidad 

Nivel de tranquilidad N.º % 

Alta tranquilidad 0 0% 

Mediana tranquilidad. 180 2% 

Baja Tranquilidad. 119 98% 

Total 299 100% 

Fuente: Encuesta a los moradores de la parroquia “La Peaña” 

Elaborado por: Autores 

 

El 98% de los encuestados manifestaron que actualmente el nivel de tranquilidad que 

viven los moradores de la parroquia La Peaña, es de nivel medio debido a que no saben 

si en algún momento pueden ser víctimas de actos delictivos mientras que  2 % de los 

peañenses aseguran que el nivel de tranquilidad que están viviendo es bajo, por lo que 

tienen que estar pendientes de sus pertinencias materiales y no pueden movilizarse para 

realizar sus actividades con normalidad por  miedo hacer una víctima más de la 

delincuencia. 

La comunidad de la parroquia La Peaña actualmente viven con un mediano nivel de 

tranquilidad, por lo cual hacen énfasis que en cualquier instante pueden ser víctimas de 

la inseguridad, hoy en día los moradores necesitan un programa de intervención social en 

seguridad ciudadana que respalde su seguridad y la de toda su familia y tener presente un 

entorno tranquilo entre los habitantes del lugar. 
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1.8 Sistema de requerimientos 

1.8.1 Matriz de requerimientos comunitario 

PROBLEMA SITUACION 

ACTUAL 

SITUACION 

OBJETIVO 

REQUERIMIENTO 

La parroquia 

carece de 

programas de 

intervención 

social referente a 

la seguridad. 

Los moradores no 

conocen de ningún 

programa de 

intervención social 

referente a la seguridad 

ciudadana 

implementado por 

parte del GAD 

parroquial, 

manifestando que 

nadie hace nada por 

velar la tranquilidad y 

bienestar de la 

población. 

La parroquia cuenta de 

manera permanente 

programas de 

intervención social 

referidos a la seguridad 

ciudadana para 

salvaguardar la 

integridad de los 

pobladores.  

Implementación de un 

plan integral de 

seguridad ciudadana 

por parte del GAD 

parroquial. 

Carencia de 

gestión de la 

directiva y 

autoridades para 

implementar 

estrategias de 

seguridad 

ciudadana en la 

parroquia. 

Existe desinterés total 

de parte de las 

autoridades del GAD 

parroquial para 

implementar de 

manera permanente 

estrategias de 

seguridad en la 

parroquia. 

 

 

Las autoridades del GAD 

parroquial de manera 

responsable y 

permanentemente 

implementan estrategias 

referentes a la 

inseguridad ciudadana. 

Diseño de propuesta 

de estrategias de 

intervención social 

para la seguridad y 

protección de los 

moradores de la 

parroquia. 
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Deficiente 

presencia 

policial en la 

parroquia. 

En la actualidad la 

deficiente presencia 

policial ha traído 

consigo más 

inseguridad en la 

parroquia La Peaña 

debido a la no 

existencia, protección 

y desempeño de 

quienes están 

encargados de velar 

por la seguridad de los 

moradores. 

Eficiente resguardo 

policial en la parroquia la 

Peaña para una mejor 

seguridad a los 

moradores. 

 

 

Elaboración de un 

plan de seguridad 

ciudadana para 

mejorar el resguardo 

policial de la 

parroquia la Peaña. 

 

 

 

Falta de 

comunicación 

entre moradores 

y autoridades de 

la parroquia. 

Es evidente la falta de 

comunicación entre las 

autoridades y los 

moradores, porque 

obstaculiza el 

fortalecimiento de toda 

la comunidad para 

lograr que las 

autoridades 

implementen 

programas de 

intervención social 

referente a la seguridad 

ciudadana en la 

parroquia. 

 

Comunicación asertiva 

entre autoridades y 

moradores de la 

parroquia La Peaña. 

Elaboración de 

actividades que unan 

a los moradores y las 

autoridades para 

fortalecer la confianza 

entre si. 

 

 

Reducido 

presupuesto para 

provisión de 

En la actualidad los 

miembros policiales de 

la zona cercana a la 

Aumento de presupuesto 

financiero para un buen 

equipamiento policial. 

Gestionar por medio 

del GAD parroquial 

presupuesto para 
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1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. La implementación de 

estrategias de intervención social de seguridad ciudadana es fundamental debido a que 

ayuda a enfrentar los acontecimientos negativos que se desprenden de la inseguridad, en 

este caso se menciona a las autoridades del GAD parroquial, directiva y los moradores 

como coautores y responsables de intervenir en problemas sociales que involucren a la 

población, en este caso la inseguridad ciudadana que viven cada uno de los moradores, 

mediante elaboración de las estrategias, con la finalidad de poder contribuir al desarrollo 

de un ambiente seguro en la parroquia La Peaña. 

Luego de las consideraciones anteriores y de los problemas visualizados por la aplicación 

de las encuestas realizadas en la investigación de campo en la parroquia La Peaña se ha 

seleccionado como requerimiento a intervenir el siguiente: Diseño de propuesta de 

estrategias de intervención social para la seguridad y protección de los moradores de la 

parroquia. 

Por ello fue elegido así dado que en el lugar no existe ningún tipo de estrategias de 

intervención social en seguridad ciudadana que vele por el bienestar de la población en 

general, este diseño de propuesta permitirá generar cambios en la parroquia y también 

implementara en otra estancia la participación e integración de los moradores y las 

autoridades en lograr que el requerimiento se cumpla y esto ayude a la disminución de la 

inseguridad. 

 

 

 

 

equipos 

policiales de la 

parroquia. 

parroquia la Peaña, no 

cuenta con un 

presupuesto 

económico suficiente 

que les permita 

abastecerse de un buen 

equipamiento policial. 

equipos policiales 

para mejorar su 

servicio a la 

comunidad. 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta  

2.1.1 Titulo. Diseño de estrategias de intervención social para la seguridad y protección 

de los moradores de la parroquia La Peaña.  

2.1.2 Antecedentes. La inseguridad ciudadana al ser un problema complejo afecta el 

desarrollo social, económico, local, los espacios públicos y las actividades recreativas o 

cotidianas que las personas en su diario vivir realizan, por ende, los resultados de la 

investigación empírica referida a las  “Estrategias de intervención social del GAD de la 

parroquia La Peaña en la prevención de la inseguridad ciudadana” ,  evidencia una 

inexistente implementación de programas y estrategias de prevención social, puesto que 

los habitantes del lugar se sienten desprotegidos ante la ola de actos delictivos, lo que está 

provocando la vulnerabilidad de los procesos de socialización de las personas, además de 

que en la parroquia, no cuenta con un rente policial propio para brindar seguridad y acudir 

de forma inmediata al llamado de la ciudadanía cuando son víctimas de bandas delictivas 

que atenten contra su integridad. 

Consecuentemente este hecho investigativo permitió conocer a profundidad la realidad 

en que se encuentran los habitantes de la parroquia La Peaña de manera que la inseguridad 

que se da en el lugar ,es por el desinterés de las autoridades encargadas en velar el 

bienestar de los moradores, ineficiente resguardo policial para la protección y resguardo 

de la ciudadanía, limitada participación entre la directiva barrial, autoridades del GAD 

parroquial y policía nacional, baja participación de los moradores y la directiva frente a 

la solución de los actos delictivos. 

2.1.3 Justificación de la Propuesta 

En la actualidad la inseguridad ciudadana al ser considerada una problemática global por 

su nivel de gravedad, repercute al desarrollo humano y al sistema democrático, debido a 

que la ola de delincuencia y demás delitos relacionados con actos efectuados por bandas 

criminales cada vez más van en aumento, siendo un peligro alarmante para la sociedad, 

donde el derecho de un ambiente seguro y una buena convivencia ciudadana se ve 

vulnerado. 

Por lo tanto, la carencia de implementación de estrategias de intervención social en 

seguridad en la parroquia La Peaña conlleva a los moradores y a sus familiares a que 
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vivan en un entorno intranquilo, esto también obstaculiza la realización de sus actividades 

cotidianas como el trabajo diario que permite integrar recursos económicos en sus 

hogares, que les otorga la alimentación, educación, salud y armonía en cada uno de los 

habitantes peañenses. 

De tal forma es necesario desarrollar un diseño de propuesta de estrategias de intervención 

social para la seguridad y protección de los moradores de la parroquia, que permita al 

GAD parroquial, directiva parroquial, representantes de la policía nacional y los mismos 

habitantes a interesarse por implementar estrategias que velen por la seguridad y 

tranquilidad de la ciudadanía en la parroquia La Peaña. 

La finalidad de esta propuesta es que el GAD de la parroquia La Peaña cuente con 

estrategias de intervención social en seguridad ciudadana para la disminución de actos 

delictivos y así lograr que los habitantes del lugar tengan una mejor calidad de vida y un 

ambiente seguro para convivir entre ciudadanos. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo General 

Fortalecer la seguridad en la parroquia La Peaña mediante el diseño de propuesta de 

estrategias de educación comunitaria para la protección de los moradores y para el 

mejoramiento de la calidad de vida con la finalidad de salvaguardar su bienestar e 

integridad ciudadana 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Establecer espacios de diálogo entre las autoridades del GAD parroquial, la 

directiva, policía nacional y los moradores para la socialización del diseño de 

estrategias de intervención social en la seguridad ciudadana. 

• Planificar y coordinar con las autoridades del GAD parroquial y la policía nacional 

para que la propuesta de estrategias de intervención social en seguridad ciudadana se 

cumpla. 

• Promover la implementación de estrategias de intervención social para la 

seguridad ciudadana con la finalidad de reducir la inseguridad en la parroquia La 

Peaña. 
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2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta 

La propuesta se fundamenta en la teoría sociológica Estructural funcionalista que tiene 

sus bases en la escuela de Harvard, siendo sus principales exponentes Max Weber, Emile 

Durkheim, Robert Merton, Herbert Spencer y el “sociólogo estadounidense T. Parsons, 

tiene como eje de su explicación el orden social” (Vite, 2017, pág. 2).  Consecuentemente 

esta corriente analiza e interpreta los roles que cumplen los actores en determinados 

contextos. 

 En esta misma línea, Fraga (2018) afirma que: “la teoría funcional-estructural concibe al 

mundo como teniendo una estructura explicada causalmente por funciones” (pág. 12). En 

referencia a la clasificación anterior, la estructura social en el contexto actual se encuentra 

delimitado por el Estado y sus instituciones escasamente han estado cumpliendo sus 

funciones o el papel para el que han sido designados, en este caso, el Ministerio del 

gobierno en conjunto con la policía nacional, GAD parroquial, teniente político y la 

directiva barrial. 

Desde el análisis del sociólogo Durkheim considera que la fraternidad está relacionada a 

la conciencia colectiva porque es aquella fuerza que hace que la sociedad se convierta en 

uno solo (Verónica Simbaña, Lilian Jaramillo y Santiago Vinueza, 2017).Con referencia 

a lo anterior, Durkheim plantea en sus estudios que cada una de las personas en la 

sociedad ejercen diversos roles lo que permite responder al compromiso social 

fomentando la cohesión de los ciudadanos para una convivencia democrática más 

armónica, es decir, que cada individuo al ejercer una determinad función 

consecuentemente obtendrá resultados en base a las metas planteadas. 

Después de lo anterior expuesto, se demuestra que la propuesta a ejecutarse procura que 

cada una de las instituciones u organismos públicos o privados de la parroquia La Peaña 

ejerzan un rol protagónico en la lucha contra la inseguridad ciudadana. 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta 

El GAD parroquial de La Peaña. 
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2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta 

Los responsables de la ejecución de la propuesta son las personas que conforman el GAD 

parroquial conjuntamente con la directiva barrial y teniente político de la parroquia La 

Peaña. 

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta. Los beneficiarios directos de la propuesta son: 299 

familias peañenses que habitan en la jurisdicción administrativa de la parroquia La Peaña. 

En tanto que los beneficiarios indirectos serán: los propietarios de las empresas privadas, 

dueños de las bananeras y turistas que ocasionalmente visitan el lugar.
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2.3. 5 Planificación Operativa 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 
ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

FECHAS DE 

EJECUCION 
RESPONSABLES 

Establecer espacios de 

diálogo entre las 

autoridades del GAD 

parroquial, la directiva, 

policía nacional y los 

moradores para la 

socialización de la 

propuesta de diseño de 

estrategias de intervención 

social en la seguridad 

ciudadana. 

 

Socialización de la 

propuesta a las autoridades 

del GAD parroquial La 

Peaña. 

Las autoridades tienen 

conocimiento de la 

propuesta a intervenir. 

 

Sábado 05 de Marzo2022 

GAD parroquial 

Presidenta de la parroquia 

Teniente político 

Srta. Romina Deleg 

Srta. Carmen Pulgarín 

Revisión y aprobación de 

la propuesta a intervenir 

por parte de las 

autoridades del GAD 

parroquial. 

 

Asistencia de las 

autoridades del GAD 

parroquial y la directiva 

barrial a participar en las 

reuniones en las 

plataformas de Meet / 

Zoom. 

Sábado 12 de Marzo 2022 

GAD parroquial 

Presidenta de la parroquia 

Teniente político 

Srta. Romina Deleg 

Srta. Carmen Pulgarín 
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Creación de un grupo de 

WhatsApp con las 

autoridades del GAD 

parroquial y la directiva 

barrial para establecer 

comunicación entre sí. 

Integrar a las autoridades 

del GAD parroquial y la 

directiva barrial. 

 

Sábado 19 de Marzo 2022 

GAD parroquial 

Presidenta de la parroquia 

Teniente político 

Srta. Romina Deleg 

Srta. Carmen Pulgarín 

Organización de reuniones 

de trabajo mediante la 

plataforma Meet y Zoom, 

para desarrollar procesos 

de coordinación 

interinstitucional e 

implementación de 

estrategias de seguridad.  

Compromiso absoluto por 

parte de las autoridades del 

involucradas. 

Sábado 26 de Marzo 2022 

GAD parroquial 

Presidenta de la parroquia 

Teniente político 

Srta. Romina Deleg 

Srta. Carmen Pulgarín 

Planificar y coordinar con 

las autoridades del GAD 

parroquial y la policía 

nacional para que la 

Organizar una reunión de 

coordinación y con las 

personas que participaran 

Compromiso pleno de las 

autoridades del GAD 

parroquial y la policía 

Sábado 02 de Abril 2022 

Autoridades del GAD 

Policía Nacional 

Srta. Romina Deleg 
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propuesta de estrategias de 

intervención social en 

seguridad ciudadana se 

cumpla. 

 

en la ejecución de la 

propuesta. 

nacional a que se cumpla la 

propuesta. 

Srta. Carmen Pulgarín 

 Registro de asistencia de 

las personas que serán 

parte de las comisiones 

para la ejecución de la 

propuesta. 

Asistencia y 

responsabilidad de los 

integrantes que serán parte 

de las comisiones para que 

la propuesta se cumpla.  

Sábado 09 de Abril 2022 

Srta. Romina Deleg 

Srta. Carmen Pulgarín 

Conformación de las 

comisiones para la 

ejecución de la propuesta. 

Lograr la participación de 

las comisiones establecidas 
Sábado 16 de Abril  2022 

Autoridades del GAD 

parroquial Directiva 

barrial 

Promover la 

implementación de 

estrategias de intervención 

social para la seguridad 

ciudadana con la finalidad 

de reducir la inseguridad 

en la parroquia La Peaña. 

Presentación y selección 

formal de las estrategias de 

intervención social en 

seguridad ciudadana. 

Interés de las autoridades 

en apoyar la ejecución de la 

propuesta a intervenir en la 

parroquia La Peaña. 

Sábado 23 de Abril 2022 

Autoridades del GAD 

parroquial 

Srta. Romina Deleg 

Srta. Carmen Pulgarín 
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Revisión y aprobación de 

las estrategias de 

intervención social en 

seguridad ciudadana por 

parte del GAD parroquial 

y la directiva barrial. 

Aprobación de la propuesta 

a intervenir. 

 

Sábado 30 de Abril 2022 

 

 

Autoridades del GAD 

parroquial 

Directiva barrial 

 

 

Convenio del GAD 

parroquial con la policía 

nacional para la ejecución 

de la propuesta. 

Aprobación y firma del 

convenio para la ejecución 

de la propuesta. 

Sábado 07 de Mayo 2022 

 

Autoridades del GAD 

parroquial 

Srta. Romina Deleg 

Srta. Carmen Pulgarín 

 

 

Impartir talleres que 

forman parte de la 

propuesta, relacionados a 

Compromiso participativo 

de las autoridades y 

habitantes. 

Sábado 14 de Mayo 2022 

 

Autoridades del GAD 

parroquial 



 
 

64 
 

la seguridad y protección 

ciudadana, por parte del 

GAD parroquial de La 

Peaña en conjunto con la 

policía nacional a los 

habitantes del lugar. 

Policía Nacional 

Directiva barrial 

Taller de seguridad y 

protección ciudadana a los 

moradores en conjunto con 

el GAD parroquial y la 

policía nacional. 

Empoderamiento de los 

moradores de la parroquia 

sobre la seguridad y 

protección ciudadana. 

Sábado 21 de Mayo 2022 

 

Autoridades del GAD 

parroquial 

Policía Nacional 

Directiva barrial 

 

Taller sobre la 

fomentación del orden 

público y ambiente seguro. 

Concientización de los 

habitantes de la parroquia 

La Peaña.  

Sábado 28 de Mayo 2022 

Autoridades del GAD 

parroquial 

Policía Nacional 

Directiva barrial 

 



 
 

65 
 

2.3.6 Cronograma de la ejecución de la propuesta 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO EN MESES/ SEMANAS 

MES 1 MES 2 Mes 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización de la propuesta a las autoridades del 

GAD parroquial La Peaña. 
                

Revisión y aprobación de la propuesta a intervenir 

por parte de las autoridades del GAD parroquial. 
                

Creación de un grupo de WhatsApp con las 

autoridades del GAD parroquial y la directiva 

barrial para establecer comunicación entre sí. 

 

  

 

 

 

             

Organización de reuniones de trabajo mediante la 

plataforma Meet y Zoom, para desarrollar procesos 
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de coordinación interinstitucional e implementación 

de estrategias de seguridad. 

Organizar una reunión de coordinación y con las 

personas que participaran en la ejecución de la 

propuesta. 

                

Registro de asistencia de las personas que serán 

parte de las comisiones para la ejecución de la 

propuesta. 

                

Conformación de las comisiones para la ejecución 

de la propuesta. 
                

Presentación y selección formal de las estrategias de 

intervención social en seguridad ciudadana. 
                

Revisión y aprobación de las estrategias de 

intervención social en seguridad ciudadana por 

parte del GAD parroquial y la directiva barrial. 
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Convenio del GAD parroquial con la policía 

nacional para la ejecución de la propuesta. 
                

Impartir talleres que forman parte de la propuesta, 

relacionados a la seguridad y protección ciudadana, 

por parte del GAD parroquial de La Peaña en 

conjunto con la policía nacional a los habitantes del 

lugar. 

                

Taller de seguridad y protección ciudadana a los 

moradores en conjunto con el GAD parroquial y la 

policía nacional. 

                

Taller sobre la fomentación del orden público y 

ambiente seguro. 
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2.4 Fases de la implementación de la propuesta 

Dentro de la propuesta sobre la implementación de estrategias de intervención social en 

seguridad ciudadana se plantea las siguientes fases: 

FASE 1. Presentación y socialización de la propuesta a las autoridades del GAD 

parroquial y directiva barrial 

FASE 2. Revisión y aprobación de la propuesta a intervenir en la parroquia La Peaña por 

parte del GAD parroquial y directiva barrial. 

FASE 3. Autorización por parte del GAD parroquial para la implementación y ejecución 

de la propuesta que se desarrollara en la parroquia La Peaña. 

FASE 4. Ejecución de la propuesta (Reuniones, compromiso e interés) 

FASE 5. Evaluación de la propuesta a cargo de las personas responsables en la ejecución 

de la propuesta. 

FASE 6. Verificación del desarrollo de la propuesta 

FASE 7.  Realización de talleres sobre la seguridad ciudadana a los moradores de la 

parroquia La Peaña. 

FASE 8. Seguimiento de los resultados alcanzados en la implementación de la propuesta. 

FASE 9. Informe de los resultados obtenidos en la implementación de la propuesta. 

FASE 10. Informe final de los resultados de la propuesta intervenida en la parroquia La 

Peaña. 

FASE 11. Entrega del informe final a las autoridades del GAD de la parroquia La Peaña.
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2.5 Estrategias de evolución de la propuesta 

Las estrategias de evaluación tienen como propósito identificar el cumplimiento de los 

objetivos y resultados obtenidos en la ejecución de la propuesta, que será evaluada a 

través de (evaluación Ex – Ante), Durante su ejecución (Evaluación Concurrente), y al 

final de su implementación (evaluación Ex – Post). 

Evaluación Ex – Ante: 

 Este tipo de evaluación tiene como propósito medir en qué condiciones se presenta la 

propuesta, para ello se debe realizar la respectiva revisión con las personas encargadas a 

que la propuesta procesa en este caso con las autoridades del GAD parroquial de La 

Peaña, de esta forma se podrá determinar si la estructura y contenidos planteados se 

encuentran con los requerimientos adecuados para la aplicación de la propuesta. 

Evaluación Concurrente:  

Esta evaluación permitirá evaluar todo lo que ocurre en el proceso de la ejecución de la 

propuesta, Por lo tanto, se lo puede realizar por medio de la utilización de una guía de 

observación estructurada o la una entrevista a los moradores del lugar donde se está 

desarrollando el trabajo con la finalidad de comprobar lo planificado por los ejecutores 

de la implementación de la propuesta. 

Evaluación Ex – Post:  

Esta evaluación en primera estancia permitirá conocer a simple vista los resultados 

alcanzados una vez culminada la propuesta de intervención, entre ellos visualizar el efecto 

que ha provocado de las reuniones entre las autoridades del GAD parroquial y la directiva 

barrial de La Peaña, los acuerdos, el interés y compromiso adquiridos por los mismos
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Momentos de 

la Evaluación 

Indicadores de 

Evaluación 

Cumplimiento 

Observaciones 

Si No 

ANTES 

El contenido de la 

propuesta cumple con lo 

establecido por el 

requerimiento a intervenir 

   

La propuesta ha sido 

revisada y aprobada por la 

organización ejecutora 

   

La propuesta ha sido 

socializada con los 

habitantes de la ciudadela 

   

DURANTE 

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 
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Los facilitadores mostraron 

habilidades para transmitir 

conocimiento 

   

La explicación de los 

contenidos de la propuesta 

fue adecuado y entendible 

   

Se cumplieron en su 

totalidad con los objetivos 

planificados 

   

Se dio una 

retroalimentación a los 

participantes al finalizar la 

exposición del facilitador  

   

Los recursos didácticos 

utilizados en los talleres 

fueron los adecuados 

   

DESPUES 

Se ha realizado 

seguimiento periódico a la 

implementación de la 

propuesta 

   

Se han cumplido los 

compromisos asumidos por 

los moradores de la 

ciudadela para alcanzar los 

resultados planteados en la 

propuesta 

   

Se ha realizado un estudio 

de satisfacción a los 

beneficiarios de la 

propuesta 
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Se ha realizado una 

evaluación final de la 

implementación de la 

propuesta 

   

Se ha realizado un informe 

final de la implementación 

de la propuesta 

   

 

2.6 Recursos logísticos 

2.6.1 Recursos humanos 

➢ Presidente y vocales de la junta parroquial de La Peaña 

➢ Directiva Barrial 

➢ Teniente político 

➢ Moradores 

➢ Autores de la propuesta 

2.6.2 Recursos materiales 

Las reuniones se llevarán a cabo por medio de las plataformas Zoom y Meet por lo tanto 

no se requiere de recursos materiales. 

2.6.3 Recursos tecnológicos 

Como recursos tecnológicos se utilizarán: Computadoras de escritorio, Plataforma Meet 

y Zoom, Servicio de Internet (Entrice- Cesconet), Celulares, Recargas / tarjetas de datos 

móviles. 
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2.6.4 Presupuesto 

Recursos Humanos 

No. Denominación Tiempo Costo 

mensual 

Total 

2 

 

Planificadores 

4 meses $ 700,00 $ 2.800,00 

     

Subtotal                                                                                                       $ 2.800,00 

Recursos no materiales 

Descripción Tiempo 
Costo 

mensual 
Total 

 

Computadoras de escritorio 

Plataforma Meet 

Plataforma zoom 

Servicio de Internet (Netlife - Cesconet) 

Celulares 

Recargas / tarjetas de datos móviles. 

 

- 

4 meses 

- 

$ 60,00 

- 

$ 240,00 

Subtotal                                                                                                          $ 240,00 

Otros 

Descripción Tiempo Cantidad 
Costo 

mensual 
Total 

Gastos de movilización 

Gastos de comunicación  

4 meses 

 

$ 60,00 $ 60,00 

    

$ 240,00 
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Subtotal $ 240,00 

D. imprevistos 5% de A+B+C $ 1.300,00 

Costo total de la propuesta  $ 4.580,00 

 

2.6.5 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Aporte personal de los autores de la propuesta $ 700,00 

Aporte del GAD de la parroquia La Peaña $1.580,00 

Aporte de los directivos (autogestión)  $ 1.300,00 

Aporte de los moradores de la parroquia (autogestión) $ 1000,00 

TOTAL $ 4.580,00 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

La propuesta desarrollada es viable y técnicamente factible para su implementación, 

debido a que cumple con los requerimientos y los objetivos planteados, puesto que se 

basan en la seguridad y protección de los moradores de la parroquia La Peaña. De tal 

manera que se realizaran reuniones mediante la plataforma zoom y meet que permite la 

integración, organización, gestión e impartición de valores como la puntualidad y el 

compromiso para lograr que en la parroquia se resuelvan problemas sociales como lo es 

la inseguridad, comprometiendo al GAD parroquial, policía nacional y directiva barrial a 

actuar en el debido gestionamiento para mejorar el entorno de convivencia en el lugar. 

3.2 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La ejecución de la propuesta contribuirá de primera mano en la integración, organización 

y gestionamiento por parte de todas las personas quienes integran la parroquia La Peaña 

y por ende esto permitirá resolver los problemas sociales que se acontecen dentro del 

lugar. De manera que el Diseño de estrategias de intervención social para la seguridad y 

protección de los moradores de la parroquia La Peaña, será una de las bases para combatir 

esta problemática y dar así una mejor calidad de vida para los habitantes peañenses. 

3.3 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

La propuesta a intervenir es factible en cuanto a costos de inversión debido a que el GAD 

parroquial será una de las entidades que apoyará con $1.580,00 esto será parte del 

presupuesto para su desarrollo. Así mismo como el aporte de autogestión de la directiva 

barrial con $1.300,00, el aporte de la autogestión de los moradores $1000,00 y el aporte 

personal de las autoras de la propuesta $ 700,00 con haciendo un total de $ 4.580,00. 

Todo permitirá el desarrollo efectivo de la propuesta. 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

La propuesta que se implementará en la parroquia La Peaña no implica ningún impacto 

negativo en ambiental en lugar, si no trata de dar solución a problemas sociales en este 

caso la inseguridad que viven los moradores de la zona peañenses, más bien la propuesta 

permitirá dar un ambiente seguro y pasivo entre la población. 
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CONCLUSIONES 

• Existe una escasa gestión de programas de prevención social de parte del GAD de 

la parroquia La Peaña, que pone en evidencia la ineficiente gestión para mejorar la 

seguridad de los moradores. 

• El GAD parroquial de La Peaña hasta la actualidad no ha implementado 

estrategias de seguridad ciudadana debido a las siguientes razones: escaso trabajo en 

conjunto entre los representantes del GAD y el ministerio de Gobierno; carencia de 

gestión por parte de la directiva del parroquial, entre otras. 

• La percepción ciudadana de los habitantes de la parroquia La Peaña sobre el 

elevado índice de inseguridad existente en la localidad determina que el sector que 

habitan no brinda situaciones de tranquilidad y seguridad para los pobladores, en razón 

de la existencia de numerosos robos, asaltos, violencia y peleas entre bandas delictivas. 

• En la parroquia existe una ineficiente implementación de espacios de dialogo entre 

las autoridades del GAD parroquial, directiva del barrio, policía nacional y los 

moradores para fortalecer la seguridad ciudadana de La Peaña. 

• A medida que se ejecute la propuesta se prevé planificar y coordinar con las 

autoridades encargadas para mejorar la seguridad de los ciudadanos mediante la 

aplicación de estrategias de intervención social para combatir la inseguridad en la 

parroquia. 

• La parroquia La Peaña no cuenta con estrategias de intervención social para la 

seguridad ciudadana, debido al ineficiente compromiso de las autoridades encargadas 

de frenar la inseguridad en el lugar. 
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RECOMENDACIONES 

• Se requiere que el GAD parroquial gestione programas de prevención social en 

seguridad ciudadana para brindar protección y tranquilidad a los habitantes de la 

parroquia La Peaña. 

• En la parroquia La Peaña se debe fomentar la organización y participación de las 

personas que integran el GAD parroquial conjunto a el ministerio de gobierno y 

directiva parroquial para implementar estrategias de seguridad ciudadana que 

permita a los moradores tener una mejor calidad de vida y vivir en armonía. 

• Se debe solicitar gestionar resguardo policial por medio de la policía nacional, 

comité parroquial y moradores del lugar. Esto permitirá que los habitantes peañenses 

puedan dirigirse a sus actividades cotidianas sin miedo a ser víctimas de actos 

delictivos y así lograr minimizar el terror e incertidumbre de los mismos. 

• En la parroquia la Peaña se debe implementar espacios de dialogo en donde 

intervengan las autoridades del GAD, directiva parroquial y policía nacional con el 

fin de plantear estrategias de seguridad ciudadana que permita a los moradores estar 

en un ambiente pasivo. (La comunicación es la base para solucionar problemas y 

sobre todo para la unión entre sí). 

• Es necesario que en la parroquia La Peaña las autoridades se interesen por aplicar 

la propuesta adecuadamente, porque permitirá dentro de la misma implementar 

estrategias en seguridad ciudadana que servirá para otorgar una mejor convivencia 

en los habitantes del lugar. 

• Las autoridades encargadas de la seguridad de La Peaña deben comprometerse a 

desarrollar estrategias de intervención social en seguridad ciudadana que permita 

velar por la tranquilidad y armonía de los moradores. 
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