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RESUMEN 

 

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDADELA BRISAS DEL MAR,       CANTÓN BALAO, PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

 

AUTORES.: 

Murillo Rosales Carlos 

0918510785 

Alvarado Loor Roger 

0706522430 

 

En líneas generale la seguridad ciudadana es definida como el conjunto de 

acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y 

ajustadas al derecho de cada país. De hecho, el reto actual es armonizar el ejercicio de 

los derechos humanos de cada uno, con las distintas políticas en materia de seguridad 

ciudadana de los estados. en la practica la seguridad ciudadana debe ser considerada 

desde un enfoque de los derechos humanos tomando en consideracion que estos 

derechos son una condiciom donde las personas deben vivir libres de la violencia 

practicada por actores con conductas inadecuadas para la sociedad. 

 

 La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los 

temas centrales de preocupación de los ciudadanos y, por tanto, una de las cuestiones a 

resolver por los responsables políticos de principios de este siglo, en efecto, la crisis de 

la seguridad y su correlativa necesidad de reforma han conducido a que, en ocasiones, 

desde los ámbitos de gobierno se formulen recetas simplistas para actuar sobre los 

síntomas y no sobre las causas, lo que ha generado un incremeto de la violencia contra 

la integridad fisica y vienes materiales de la poblacion entera, 

Es importante que la ciudadnia participe en la busqueda de  seguridad en cuanto que son 

seres extremadamente vulnerables es decir, muy susceptibles de ser heridos física o 

moralmente. Esta realidad indiscutible y el hecho que siempre haya sido así y que 

siempre lo será, explica por si misma el por que de la seguridad. Los responsables de 

satisfacer esta necesidad objetiva de seguridad, mismas personas y la comunidad en que 

estamos inmersos. 
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El presente trabajo de titulación tiene como objetivo optimizar  el nivel de organización 

y participación de los habitantes en la gestión de la seguridad ciudadana mediante 

conformación  de la brigada de seguridad en la ciudadela Brisas del Mar del cantón 

Balao, a través  de talleres de concienciación, compartida con los organismos 

involucrados de gobiernos central y local, generando sinergias de cooperación como 

estrategia de acción para el buen vivir.  

Dentro del presente proyecto integrador de saberes las actividades metodológicas que se 

emplearon para la investigación se desarrollaron con corte descriptivo, con diseño 

seccional teórico metodológico, se aplicó el método bibliográfico a partir de la revisión 

y evaluación de referentes bibliográficos, para validar la información teórica científica 

además se utilizó instrumentos de investigación como la encuesta, la entrevista y la 

observación     complementando el cuerpo del trabajo, las conclusiones permitieron 

conocer, que existe un alto el índice de delincuencia en el sector y baja  participación de 

los moradores, que limita las acciones de las autoridades en su gestión en la 

implementación de logística necesaria para mejorar la calidad de la seguridad de la 

ciudadela, Existe una débil organización de la comunidad para enfrentar el tema de la 

inseguridad consideran que han sido víctimas de asaltos lo que pone en evidencia el alto 

índice de inseguridad en la que viven los moradores de la ciudadela Brisas de Mar.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Seguridad Ciudadana, Inseguridad, Participación Ciudadana, 

Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT  

 

POPULATION PARTICIPATION IN THE PUBLIC SAFETY OF THE 

CITADEL SEA BREEZES, BALAO CANTON, GUAYAS PROVINCE. 

 

AUTHORS: 

Carlos Rosales Murillo 

0918510785 

Roger Alvarado Loor 

0706522430 

 

In generale public safety lines is defined as the set of democratic actions for the safety 

of citizens and their property, and adjusted to the right of each country. In fact, the 

current challenge is to harmonize the exercise of human rights of each, with different 

policies on citizen security of states. in practice, public safety must be considered from a 

human rights approach taking into consideration that these rights are a condiciom where 

people should live free from violence by actors with inappropriate behavior for society. 

 

 The lack of public safety has become in recent years one of the main issues of concern 

of citizens and therefore one of the issues to be addressed by policy makers at the 

beginning of this century, indeed, the crisis security and its correlative need for reform 

have led to sometimes from the fields of government simplistic to act on the symptoms 

and not the causes recipes are formulated, which has generated a Increased front of 

violence against the physical integrity and materials come from the entire population, 

It is important that the ciudadnia participate in the search for security as they are 

extremely vulnerable ie very likely to be physically or morally wounded beings. This 

indisputable reality and the fact that has always been and always will be, self-

explanatory that the security. Those responsible for meeting this objective need for 

security, same people and the community in which we are immersed. 

This work degree aims to optimize the organization and participation of people in 

managing citizen security through formation of the brigade security in the Brisas citadel 

Sea Balao Canton, through awareness workshops, shared with agencies involved central 

and local governments, generating synergies of cooperation as a strategy for action for 

the good life. 

Within this project integrating knowledge methodological activities that were used for 

research were developed with cutting descriptive, with theoretical and methodological 

sectional design, the literature method was applied from the review and evaluation of 

bibliographic references, to validate the scientific theoretical information plus research 

tools such as the survey was used, interview and observation complementing the body 

of work, the findings allowed to know that there is a high crime rate in the sector and 
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low participation of the inhabitants, which limits the actions of the authorities in 

managing the implementation of logistics needed to improve the safety of the citadel, 

there is a weak community organization to address the issue of insecurity believe they 

have been victims of assaults which highlights the high rate of insecurity in which the 

inhabitants of the citadel Brisas de Mar. live 

 

 

 

KEYWORDS: Social Security, Insecurity, Citizen Participation, Human Rights 
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INTRODUCCIÓN  

El problema de la seguridad ciudadana, sobre todo sus efectos sociales, que encierran 

una verdad  de conductas sociales inapropiadas en donde la violencia es el factor común 

denominador por la resistencia que en muchas ocasiones presentan las personas 

agredidas, lo que  lleva a movilizar a la sociedad en su conjunto, así como a los distintos 

sectores que la integran a fin de enfrentar los fenómenos sociales con vocación de 

servicio, decisión, coraje y preparación enmarcados en el ordenamiento legal y el 

respeto a los derechos humanos. 

 

 Esto obedece principalmente por las débiles e incompletas políticas de Estado, por 

controlarla o reducirla al mínimo tolerable la inseguridad ciudadana, debido al 

incremento de las desigualdades en la producción y distribución de la riqueza, que es un 

problema tanto de orden sociológico como económico e  incluso de naturaleza 

psicosocial,  

 

Por tanto es necesario  y urgente llevar adelante una investigación que articule estos 

elementos o factores que producen este fenómeno social como es la inseguridad 

ciudadana para lo cual se  planteó el tema: “PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDADELA BRISAS DEL MAR, DEL 

CANTÓN BALAO, PROVINCIA DE   EL GUAYAS”. El mismo que tiene como objeti

vo optimizar  el nivel de organización y participación de los habitantes en la gestión de l

a seguridad ciudadana mediante conformación  de la brigada de seguridad en la ciudadel

a Brisas del Mar del cantón Balao, a través  de talleres de concienciación, compartida co

n los organismos involucrados de gobiernos central y local, sustentadas en los principios 

de la participación ciudadana y articulada a los objetivos 3 y 6 del PNBV 2013 – 2017 

que contribuyan a solucionar esta problemática en la cabecera cantonal de Balao,  

llegando a prácticas más integrales de acción en el manejo y control de la seguridad 

desde un enfoque de derechos de la ciudadanía y sus instituciones para hacer más 

eficiente este trabajo. 

 

La estructura general del presente trabajo se constituye de tres ítems  que son: 

 

 



10 
 

1. Descripción del objeto de estudio, mediante concepciones, normas para el 

análisis del contexto y el desarrollo de nuestra propuesta de investigación.  

 

2. Propuesta integradora en la cual sería la forma más factible para desempeñar las 

actividades y desenvolvernos en el campo de actividades involucrando a la 

población con las instituciones encargadas en el tema, también ubicamos los 

componentes estructurales en la fase de implementación con recursos logísticos.   

 

3. Análisis  la dimensión técnica, económica, social y también la ambiental de la 

propuesta integradora. 

 

 

1 DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

 

Al concepto participación se le han otorgado tantos significados y se ha usado en 

proyectos tan diversos que ha finalizado por referirse a cualquier cosa o por no 

significar nada en lo que realmente consiste Eso hace necesario explicitar claramente a 

que se refiere cuando se usa este término. Para ello (NEBOT, 2011, pág. 23)  destaca 

cuatro ideas clave: la primera la participación es una manera de gestionar los problemas; 

la segunda se concreta en la generación de espacios para el diálogo; la tercera, no 

sustituye sino que complementa la democracia representativa y; por último  la 

participación es, sobre todo, una mentalidad, una cultura, una manera de hacer, Por 

medio de esta cita, la autora  menciona que participación  es una manera de tratar los 

problemas tales como la delincuencia, la participación complementa la democracia 

representativa. 

 

Según (NEBOT, 2011, pág. 24) la participación puede enseñarnos que los problemas 

colectivos reclaman respuestas colectivas y convertirnos en ciudadanos que formen 

parte de una comunidad, nos centraremos sobre todo en las violencias ligadas a la 

criminalidad urbana que entran dentro de las definiciones habituales de 

seguridad/inseguridad.  Según (Mendez, 2011) el fracaso de los gobiernos de las tres 

décadas anteriores en Venezuela al enfrentar el tema de la violencia criminal, se vincula 
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con que no han procurado seriamente – ¿por no creerlo posible? - la reducción del 

crimen, sino que sólo buscan “aminorar la sensación de inseguridad”, entonces sus 

acciones no se ejecutan dónde están los criminales sino, donde se encuentran los 

ciudadanos cuya opinión se quiere impactar.  

 

En pocas palabras, los desafíos en torno a las políticas de seguridad están planteados y 

las soluciones, hasta hoy, no parecen conformar a nadie. Según (Kessler & Oyhandy, 

2014, pág. 5) no se nos escapa que esto no parece ser fácil para nadie poner en prácticas 

políticas alternativas. Son escasos los contextos donde esto sucede y los ejemplos, como 

Escandinavia, nos llevan a países con tasas de alto bienestar y tasas de delito bajo.  La  

inseguridad civil es tarea de los cuerpos de seguridad pública y del sistema de justicia. 

Según (Solano, 2013, pág. 33) su empeño es preservar el Estado de derecho. Ante la 

proliferación de zonas de la sociedad que escapan a la legalidad: distritos violentos, 

actividades terroristas, tráfico de estupefacientes, ascenso de la criminalidad, etcétera. 

 

Se escogió el modelo de análisis desde las Representaciones Sociales (RS) porque 

permite acceder al conocimiento del sentido común (experiencias, interacciones, 

significados, representaciones sobre la seguridad ciudadana) sin mayores prerrogativas, 

en la medida en que el discurso sobre la “in/seguridad”. (SAN MARTIN, 2013, pág. 79) 

la  inseguridad se  presentaba como orientador de la conducta social de los sujetos. La 

inseguridad se presenta en todo momento por la falta de seguridad, el sentimiento de 

Inseguridad al que nos referimos en este texto concierne específicamente a aquél que se 

relaciona con el delito, aclaración pertinente pues, sin duda, la sensación de inseguridad 

reconoce diferentes causas o fuentes10. (Plut S. , 2014, págs. 158-159) 

 

La violencia es una acción intencional del uso de la fuerza o el poder con un fin 

predeterminado, por el cual una o más personas producen daños físicos, mentales o 

sexuales, los cuales lesionan la libertad de movimiento o causan la muerte de otras 

personas, a veces incluyéndose ellas mismas. (Monarres Fragoso & Garcia de la Rosa, 

2008). La violencia es la acción intencional que produce daños a personal inocentes 

tales como adultos mayores, jóvenes, niños etc. Producen daños imborrables en la vida 

de los ciudadanos. 
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(Freire, 2014, pág. 74). Afirma que a finales de la década del 2000, se da un cambio en 

la política de seguridad del  

Ecuador, cambio que se genera a partir de: 

1)  El incremento de la delincuencia en el Ecuador  

2) La aprobación de la nueva Constitución Política del Ecuador, la misma que Será 

analizada posteriormente en los ámbitos de la defensa nacional y seguridad pública 

3) el involucramiento de las FF.AA., en el control del orden público y la seguridad 

Ciudadana, en apoyo a la Policía Nacional. 

 

Por su parte Ecuador ya está trabajando contra la inseguridad con la ayuda de las 

FF.AA., Policía Nacional para disminuir la inseguridad que viven los ciudadanos. 

 

A nivel internacional, el Sistema Universal (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de 

Poder, entre otros) y el Sistema Americano de Protección de los Derechos Humanos 

(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, (Añez, Rujano, & Parraga Melendez, 2011, pág. 

17). De esta manera el estado tiene que organizar el aparato gubernamental y toda 

estructura que se manifiesta la acción del poder público, a fin que sea seguro 

jurídicamente el pleno cumplimiento de este derecho.   

 

Es así como la representación social de la seguridad ciudadana queda articulada desde el 

centro por la triada: delincuencia, inseguridad y temor. La primera es significada como 

el acto de vulneración del bienestar emocional y material de las personas. (Martin, 2013, 

pág. 90) la inseguridad es vista como una incapacidad simbólica en el estado a dar una 

respuesta a los niveles de delincuencia, esto se convierte en el temor a convertirse en 

víctimas de un posible robo o delito. Por otro lado la desconfianza aprece como un 

obstáculo importante para el emprendimiento de las organizaciones a nivel local, a fin 

de aprobar la problemática de inseguridad. 

La PSD ha tenido algunos aciertos, admite Leal. La Fuerza Pública recuperó su 

“operatividad”, “menguando” así la capacidad bélica de las FARC y llevando a cabo 

acciones preventivas exitosas frente al secuestro, el sabotaje y el terrorismo (p.231). Sin 
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embargo, los problemas de la PSD son serios. Su eficacia es limitada, prueba de ello es 

que aún no se desmovilizan las guerrillas (Guáqueta, 2006, pág. 93). A 

condicionalmente algunas políticas puntuales tienen el potencial de ser terriblemente 

constantes a largo plazo, pues van contra de valores democráticos liberales, y no se han 

frenado con contundencia los excesos de fuerza y la corrupción. Resulta clave 

aprovechar las potencialidades de las tecnologías de información y comunicación, para 

desplegar espacios y ventanas que generen transparencia a la acción pública, y permitan 

un mejor control de lo que se hace desde las instituciones representativas.  

 

No queremos debatir aquí acerca de los medios que consideramos convencionales de 

participación política. (Morell, 2012, pág. 644) Asegura,  Más bien nos interesa, dado el 

trabajo empírico que se ha desarrollado, el adentrarnos en los temas de participación 

desde una perspectiva no estrictamente político- institucional. En todo esto, según 

(Guáqueta, 2006, pág. 93), Estados Unidos ha tenido cierto grado de responsabilidad. 

Fue la potencia, con su forma de privilegiar la seguridad nacional y la estabilidad por 

encima de la democracia y el bienestar de la gente durante la Guerra Fría, la que a 

sabiendas o inadvertidamente, ayudó a perpetuar los problemas a través de la llamada 

Doctrina de Seguridad Nacional que se extendió en América Latina. 

 

(Hidalgo Rasmussen & Hidalgo San Martin, 2015, pág. 768) Aseguran que en un 

estudio realizado en Colombia - que presentó una historia reciente de regiones expuestas 

a la violencia en la guerra entre la guerrilla, paramilitares y fuerzas armada. En la 

presente cita se  describe respecto a la inseguridad  en Colombia un país que lucha 

desde hace muchos años contra la guerrilla, paramilitares y fuerzas armadas es el caso 

de inseguridad de muchos sitios que claman por llevar una vida  noble. El discurso de la 

seguridad ha servido para encubrir la naturaleza política de aquellos conflictos y 

procesos que entran en su campo. Según (Andres, 2013, pág. 584) Las desigualdades y 

conflictos de clase, la exclusión y pobreza, las agendas políticas y económicas ocultas, 

la violencia estructural e institucional, elementos todos que operan como resortes tras 

los proceso de violencia, crimen y miedo al delito. Por medio de esta cita se puede 

acatar que crimen y el miedo al delito, son procesos de violencia y nos diferencia que 

los malos son los delincuentes y los buenos las víctimas, por lo tanto el control  la 

organización de los moradores de la ciudadela se manejaran el sector para disminuir la 

inseguridad mediante estrategias. 
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En otras palabras, para lo que no sirve la seguridad es para prevenir y responder frente 

al delito. Para lo que parece servir es para gestionar, gobernar, manejar a sectores de la 

población, sea acudiendo al miedo al delito como palanca estratégica, sea a través del 

control y la represión (Andres, 2013, pág. 585). La seguridad niega la política pero es 

un proyecto político, que pretende renunciamientos a las viejas autopias de un momento 

justo, igual, solidario, para ir en pos, sin importar los medios y sus consecuencias, de su 

propia autopia. Se tiene que politizar la seguridad, revelar los procesos políticos, los 

antagonismos, las relaciones que se dan en torno al crimen, la violencia, el miedo al 

delito y las respuestas del estado. Politizar significa aquí no plantearlo como un 

problema de instituciones, ni mucho menos de bandos “políticos” en conflicto, 

 

Inspiradas en la Escuela de Chicago, en las últimas décadas, se han desarrollado algunas 

teorías que debemos revisar brevemente, las que en su generalidad y de una u otra forma 

explican la etiología del delito en base a las condiciones ambientales o de oportunidad 

que posibilitan su perpetración. Desde estos enfoques, un hecho delictivo o violento se 

produciría cuando alguien, con motivaciones delictivas, encuentra o crea una 

oportunidad para delinquir (Muñoz, 2013, pág. 4). El delito engloba las estrategias y 

mediadas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles 

efectos perjudiciales para las personas y sociedades, incluyendo el temor de la 

delincuencia y a intervenir para influir en sus múltiples casos. 

 

Es probable, incluso, que no solo se distingan inseguridades diferentes. Según (Plut S. , 

2014, pág. 159) la derivada del delito y la que resulta de una crisis económica. Se 

mezclen visibilizándose alguno de sus orígenes por ejemplo, que una persona atribuya 

su sensación de inseguridad al temor al delito, cuando puede que se componga de 

elementos ajenos a aquél. También conviene tener en cuenta que, frecuentemente, 

cuando se plantea el problema de la inseguridad hay ciertos delitos que no son 

considerados como, disparos de inseguridad, que no configuran delito alguno.  

 

El historiador inglés Eric Hobsbawm plantea, desde una concepción marxista, que la 

libertad e igualdad que se encontraban en el centro de las ideas revolucionarias de 1789 

y que pasaron a formar parte de lo que se entendía por “ciudadanía”. Segun (Herrera, 

2015, pág. 83) un ciudadano es portador de derechos, por lo tanto es libre e igual 
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respecto de otros. Se vincularían con la necesidad de la naciente burguesía de construir 

“sujetos proletarios”, clase trabajadora.Desde la antigüedad la humanidad lucha por 

construir una sociedad justa para llegar a tener una vida solidaria en la vida cotidiana. 

Según (MIELES BARRERA & ALVARADO SALGADO, 2012, pág. 55) Desde la 

antigüedad, la humanidad se ha formulado de manera recurrente preguntas acerca de si 

“es posible construir una sociedad más justa y hacerlo democráticamente y de qué tipo 

de democracia estamos hablando.  

 

Desde los niveles del Gobierno Central de Chile, especialmente en los últimos 10 años, 

se han venido diseñando e implementando una serie de modelos de prevención del 

delito. Según (Martin, 2013, pág. 73)  la premisa es brindar seguridad a la población es 

un deber del Estado y un derecho que debe ser exigido por la ciudadanía. Al respecto, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).en esa dirección los 

organismos políticos también han incrementado paulatina y sucesivamente sus 

intervenciones y recursos para desarrollar estrategias anti delitos cada vez más 

focalizados. Según (AUYERO, 2015, pág. 5). La Violencia y Drogas en tiempo real y el 

Espacio La viñeta que sigue se reconstruye a partir de un período de varias semanas. Se 

ilustra la variedad de formas en que la drogadicción y el tráfico de drogas generan 

violencia en la zona, convirtiéndolas en inseguras, los consumidores de sustancias 

psicotrópicas son unos de los motivos para exista la inseguridad. 

 

En este sentido (Herrera, 2015, pág. 82) afirma, a partir de la década de 1990- momento 

en que se profundiza el sesgo neoliberal de la economía Argentina- la seguridad. Un  

ámbito exclusivamente reservado al Estado y de difícil inserción dentro del paradigma 

privatista de la época, pues las visión que se tenía hasta el momento era militarizada, 

ingresa en una profunda crisis que obliga a repensar todo el modelo y a establecer 

nuevas formas de intervención. Esto se hace todavía más patente en el hecho que una de 

las recomendaciones políticas centrales del Informe sobre el desarrollo mundial 

(Rodgers, 2013, pág. 6) afirma, el fortalecimiento de la „legitimidad‟ de las 

instituciones, con el fin de que puedan reducir la violencia de manera más efectiva. Al 

mismo tiempo, fundamenta tal legitimidad en la capacidad de las instituciones para 

limitar la violencia, en vez de asuntos tales como la inclusión, la participación o la 

representación 
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Se pueden prestar a confusión con otras formas de justicia por mano propia como los 

actos de venganza por ajuste de cuentas o los conflictos entre grupos violentos como 

pueden ser las maras o las pandillas. En este sentido, es útil la definición operativa que 

propone este autor, quien define al linchamiento como: “una acción colectiva de 

carácter privado e ilegal, que puede provocar la muerte de la víctima en respuesta a 

actos o conductas de ésta, quien se encuentra en inferioridad numérica abrumadora 

frente a los linchadores” (Santillán, 2008, págs. 61-62) 

 

La justicia por mano propia lo realiza unos que otros grupos se los lleva acabo en la 

sierra por lo general. 

 

El tema de los linchamientos urbanos es trascendental para la visibilización de los 

problemas de inseguridad, pues en él confluyen temas fundamentales como la 

legitimidad en cuanto al uso de la violencia, la valoración sobre la eficacia del sistema 

judicial y del sistema de rehabilitación social y la operatividad y eficiencia de la acción 

policial. 

 

Existen linchamientos urbanos muchos de ellos pierden el control por la furia que llegan 

a tener los ciudadanos, ellos se encuentran adolorido por los sucedido   y cometen otros 

delitos. 

 

Enfatizar al concepto de comunicación social como el paradigma con la seguridad 

ciudadana la define como la que articula con la problemática de la seguridad, en tanto y 

en cuanto la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se ocupa físicamente de los 

espacios públicos, especialmente en los amplios sectores urbanos, pero con redefinición 

de los mismos se cambian las definiciones y las relaciones entre lo público y lo privado, 

naciendo nuevos fenómenos contemporáneos (Rocha Picon, 2014, pág. 106). El 

resultado es la imposición de una movilidad generalizada que empuja al debilitamiento 

de los arreglos institucionales que procuraban certezas a la fuerza laboral.  

 

Inequívocamente, la noción de “desarrollo social” hace referencia a un cambio positivo 

en la calidad de vida de todos los ciudadanos de un Estado-nación.4 El desarrollo social 

está estrechamente vinculado con el desarrollo económico, porque se considera que la 

promoción del bienestar requiere un proceso dinámico de crecimiento económico. 
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Según (Solano, 2013, pág. 38) En los países desarrollados, un tema crucial es 

determinar si la dualidad social engendrada por la economía postindustrial 

necesariamente producirá nuevos abismos de clase o si los distintos tipos de regímenes. 

El bienestar lo pueden garantizar oportunidades fuertes de movilidad social, que 

impidan que las personas se queden durante toda su vida en situaciones de exclusión o 

desafiliación social, o que algunos pocos vivan en lo que Esping-Andersen (2002: 3) 

denomina “islas de excelencia en un mar de ignorancia 

 

Los Estados recurren abierta o solapadamente al uso de agentes de seguridad privada en 

papeles antes destinados a las fuerzas estatales o a los funcionarios políticos del Estado. 

(Gallego, 2014, pág. 2) Afirma que está además el complejo de asesores nacionales e 

internacionales convocados a estos procesos y los resultados dependen también de sus 

orientaciones ideológicas que en el caso del Ecuador están dadas por su pertenencia al 

ALBA. El interés por este tema viene a propósito de las informaciones políticas que el 

gobierno actual de Rafael Correa, a los siente años de su gobierno auto identificado 

como revolución ciudadana y socialización del siglo XXI y con miras a una 

prontologancia indefinidas en el poder, se apresta a completar  

 

Estos enfoques de comunicación social vinculada a la seguridad ciudadana, se percibe 

que no es satisfactorio, tanto es así que expresa un nuevo concepto sobre la 

comunicación y la seguridad ciudadana. Estos enfoques permitirían desarrollar y 

fortalecer el nuevo paradigma de Comunicación para la Seguridad, propuesto por 

Marisa Avogadro, y generar una nueva corriente teórica al respecto, para capacitar, 

formar y entrenar a los medios de comunicación, que permita articular la agenda 

informativa, con la agenda investigativa de los centros de investigación científica y las 

Universidades, con la agenda de seguridad ciudadana, una agenda tripartita: 

comunicación – ciencia – sociedad. (Rocha Picon, 2014, pág. 107) 

 

La seguridad ciudadana como política pública está sometida a los vaivenes no solo 

políticos, sino también a los vaivenes de los medios de comunicación social, fuerzas 

cada vez más difíciles de controlar, y que pueden generar sensaciones de seguridad o de 

inseguridad con la población, en dependencia de la fuente de información; (Rocha 

Picon, 2014, pág. 108). La seguridad ciudadana, tiene como eje además la cultura de 

paz, se requiere de la comunicación efectiva para transmitir dicha cultura, bajo una 
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corresponsabilidad compartida por todos y cada uno de los actores sociales, en un 

estudio y análisis del discurso de paz,  si no también practico, en esto están los medio de 

difusión, los medios de difusión, los periodistas, los intelectuales, los hombres, los 

grupos religiosos, y en este discurso de construcción de la paz, la comunicación juega 

un rol muy importante.  

1.1.1 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico. 

 

 

La epistemología se proyecta desde las formas de enajenamiento de la ideología para seguir 

unos ciclos canales hacia el encuentro del objeto – sujeto,  en el tema de la  participación 

ciudadana, se programa de ingreso un camino selecto entre racionalismo y conocimiento, dado 

el entorno de los divisiones sociales que muestran nuevas solicitudes y molestias, hace que el 

discernimiento, en conocimientos científicos, entre en un nivel de complicación, interactividad y 

globalidad, por la variedad de problemas que no pueden ser remediados según los métodos híper 

técnicos y separados de siglos anteriores que planteaban que exclusivamente lo medible y 

cuantificable logra obtener la naturaleza de sabiduría, con la teoría de que sólo lo científico es lo 

exacto y de que sólo es exacto lo que es catado con la  ciencia. Por lo tanto, se ha tratado de 

ordenar dos enfoques, ya que como se sabe, no son las normas seguidas las que precisan sus 

objetos, sino que es la dinámica social la que crea nuevas formas que luchan por ser edificadas 

como cuerpos de  estudio y conocimiento, potenciales de ser examinados según sus 

afirmaciones, por su distribución social dialéctica e histórica. 

 

Como lo dice Fernando Carrión en su estudio, “no se puede desconocer que el tema de la 

violencia, como fenómeno social, existe desde tiempos inmemoriales y que, por tanto, 

no es nuevo, al grado que se podría decir que es consustancial a la sociedad. Tal 

afirmación replantea la tradicional aproximación al tema de la violencia desde aquellas 

metodologías que la interpretan como resultado de un conjunto de patologías sociales 

(disfuncionalidades) o individuales (biológicas o psicológicas)”. (Carrion M., 2005, 

pág. 31) 
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1.2  Descripción del proceso diagnóstico. 

 

El tipo de investigación que se utilizó, es de naturaleza analítico propositiva, porque en 

ella identificamos todos los componentes principales de la realidad por cuanto estudia cada 

parte del objeto de investigación para determinar sus características multica úsales que 

emanan del objeto o fenómeno con el propósito de interpretarlo en una propuesta 

integradora que permita reducir los factores que invaden en su funcionalidad operativa, 

dando un enfoque general de la problemática negativamente en la seguridad ciudadana de 

los habitante de la ciudadela Brisas Del Mar, cantón Balao, provincia del Guayas. 

1.2.1 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

 

El estudio fue de carácter bibliográfico descriptivo y propositivo en el cual se recopilo 

información de la cual se ocupara dentro de este trabajo; con el fin de narrar el objeto de 

estudio en un tiempo y espacio determinado.   

 

Realizando entrevistas, encuestas reuniones y observación directa 

 

Para el proceso del diagnóstico trabajado se encuestó a 120 moradores de la ciudadela 

Brisas del Mar, Cantón Balao, Provincia del Guayas, como la población de la ciudadela  

varia con la intención para tener eficacia se tomó una muestra del 40%  de la población.  

 

Nuestra herramienta principal es la experiencia ya que nosotros somos parte del proceso 

de este trabajo de investigación y tomemos en cuenta que se utilizó la guía de la 

encuesta para la obtención de la información una guía de encuesta a base a un 

cuestionario de preguntas y fichas bibliográficas.  

 

1.2.2 Técnica e Instrumentos de investigación utilizados. 

 

Los instrumentos de investigación utilizadas en este proyecto integrador de saberes 

fueron los siguientes: 

Observación: para ver cuáles eran los problemas primordiales dentro de la ciudadela  

Encuesta: son utilizadas para saber la opinión de  los ciudadanos de la ciudadela Brisas 

del   Mar para conocer la participación ciudadana en la seguridad del sector. 



20 
 

Entrevistas: entrevista para las autoridades de la ciudadela y las autoridades del GADM 

Fichas bibliográficas: que fue utilizada para fundamentar la teoría del proyecto integra

dor de saberes  

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento. 

 

EL problema objeto de estudio es sobre la seguridad de los moradores de las ciudadela 

ya que se evidencia una incremento de estruche y hurtos en las viviendas, porque no 

existe ninguna participación en los moradores conjunto con la policía en la seguridad. 

 

A las personas encuestadas de la ciudadela, no pertenecen a ningún programa de 

participación   

 

La prevención situacional del delito engloba a las medidas de reducción oportunista que 

están directamente relacionadas con formas específicas del delito y medidas de 

intervención que se deben adaptar y diseñar en gran medida para tipos definidos de 

delitos englobados en categorías más amplias del delito, por ejemplo la distinción entre 

robo con allanamiento cometido para buscar dinero en un negocio de parquímetros, de 

robo con allanamiento cometido para buscar artículos y bienes electrónicos. (Muñoz, 

2013, pág. 5) 

1.3.1 Resultados de la investigación empírica 

 

Por los datos obtenidos en la encuesta a 120 ciudadanos de los mismos, el 40% son 

personas de sexo femenino  y el 60% son de sexo masculino; por lo tanto la seguridad 

ciudadana se ve un poco afectada en el sexo femenino por considerarlas más frágiles 

para actos delictivos. 

 

Según los datos obtenidos en la investigación a los moradores acerca del estado civil el 

70% son personas de unión libre, el 25% representa a personas casadas, el 5% restantes 

son de personas de estado civil viudos. Siento estas últimas presas fáciles de los 

delincuentes por su soledad 
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 El  65% de ciudadanos son nativos del cantón, y con 35% son personas que llegaron al 

cantón por motivos de trabajo. Ellos aseguran que la delincuencia no está dentro de la 

ciudadela sino que son personas de afuera que son parte de estos hechos delictivos 

 

Según su nivel de estudio el 40%  son personas de educación general básica, contamos 

con el 30% en personas con bachillerato, también contamos con el 20% de educación 

superior, y tan solo el 10% no termino su nivel de instrucción. 

 

Según la población el 85% ha sido victimas de asalto, y el 15% ha sido victimas de 

hurto, en la ciudadela el 100% confirman que no existe  una unidad de policía 

comunitaria dentro del sector. 

 

El 70 % de la ciudadanía considera que no existe suficiente seguridad ante la 

delincuencia, mientras que el 30% dice que si es suficiente la seguridad ante delictivo. 

Mientras que el 80% nos confirma mediante estas encuestas que no han recibido 

ninguna clase de capacitaciones sobre seguridad ciudadana, por lo tanto el 20% de 

ciudadanos recibieron capacitaciones de seguridad ciudadana. 

 

Según el 30% no conoce si la comunidad participa en la seguridad de la ciudadela, y el 

70% restante si conoce sobre la participación de la  seguridad de la ciudadela. 

 

Según el 50% de los moradores saben que es participación ciudadana, y el 50%  no sabe 

que es la participación ciudadana. 

 

Según  el 40% están organizados en brigadas barriales, el 45% tienen como preferencia 

a seguridad privada, y el 15% tiene coordinación con la policía. 

 

Según el 75% de los moradores que el problema de la inseguridad es un tema que 

compete a la ciudadanía, mientras que el 25% considera que solo le compete a la 

policía.  
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1.3.2 Matriz de Requerimientos. 

 

Matriz de Requerimientos 

Manifestaciones  Requerimiento 

Falta de coordinación entre los 

moradores    

Gestión ante la directiva del sector. 

Deficiente sistema de control y 

patrullaje 

Gestión ante la Policía. 

Ausencia de capacitación a moradores  Gestión ante el GAD Municipal de Balao. 

Desorganización de la comunidad en 

temas de seguridad 

Gestión para la organización comunitaria en 

seguridad ante el MIES y el GAD 

Sistema de alumbrado público con 

escasa cobertura. 

Gestión ante el GAD Municipal de Balao 

Débil capacitación en manejo en temas 

de seguridad bajo enfoques de derechos  

Capacitación en tema de seguridad con 

enfoques de derechos ante la Policía Nacional 

Escasa cooperación interinstitucional en 

temas de seguridad a nivel local   

Gestión ante organismos de seguridad 

ciudadana ante organismos locales y 

nacionales para elevar su participación según 

sus competencias 

Desconocimiento de mecanismos de 

información rápida y segura sobre 

delitos en procesos  

Implementar la capacitación en sistemas de 

información sobre mecanismos eficientes y 

oportunos de denuncias en procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la investigación realizada 
ELABORADO POR: Murillo Rosales Carlos Alberto-Alvarado Loor Roger Mauricio 
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1.4 Sección de requerimiento a intervenir. Justificación  

 

1.4.1 Justificación 

 

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el estado con la 

colaboración de  la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público destinadas a 

asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y de conductas 

inadecuadas  La inseguridad desde las políticas territoriales responde en la región a un 

espacio donde confluyen intereses y necesidades diferentes que deben desde una 

sistematización contribuir a un nuevo enfoque de seguridad más local y participativo 

para una construcción compartida y corresponsal. 

Toda seguridad es “glocal” (global + local), y requiere la participación de instancias 

nacionales en apoyo de gobiernos subnacionales y comunales, que es donde en 

definitiva los programas se territorializan y ejecutan. La corresponsabilidad, capacidad 

de asociación y construcción de un nuevo concepto de espacio público que este esfuerzo 

supone incluyen pensar modos de financiamiento de la seguridad que integren ambas 

perspectivas y fortalezcan las capacidades institucionales desde la base. (Beliz, 2012, 

pág. 2).  

 

Por tanto el tema central de  estudio para la realización del trabajo final hemos elegido 

la problemática de la seguridad ciudadana, su relación con la gestión pública y el 

desarrollo local. Sin perjuicio de las limitaciones legales, de competencia y 

jurisdiccionales, que en el tema de la seguridad condicionan el actuar de los gobiernos 

locales, es incuestionable el nuevo rol que los municipios asumen en la materia ante el 

reclamo incesante de la comunidad y la magnitud de la problemática, que junto con la 

desocupación ocupa uno de los primeros lugares en el inventario de las demandas 

sociales hacia el Estado. El crecimiento de la demanda ciudadana de seguridad se hace 

sentir en el Municipio del cantón Balao el mismo que  se convierte en el mayor receptor 

y catalizador de las necesidades sociales y asume, dentro y en algunos casos fuera de 

sus posibilidades jurídicas y fácticas, la necesidad de dar respuesta a las mismas. 

 

Una sociedad es insegura si no tiene garantizadas las oportunidades para desarrollarse 

con justicia social, adaptando objetivos y políticas a los cambios vertiginosos de la era 
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del conocimiento, siempre vivirá sumergida en actos delictivos. Para eso es 

imprescindible que el estado asuma la responsabilidad de otorgarles seguridad a los 

ciudadanos en una tarea que va más allá de evitar delitos y erradicar la violencia. La 

sensación de inminente probable victimización que sufre la población de la ciudadela 

las Brisas del Mar influyen de manera notable en la calidad de vida, el trabajo y las 

relaciones sociales en general. Es aquí donde asume importancia el nuevo concepto de 

seguridad, entendida como un marco para que individuo refuerce sus lazos de 

comunicación social, su interés en participar de las decisiones públicas, su conciencia 

cívica; una seguridad que le garantice la igualdad de oportunidades para el desarrollo, 

que sea gestionada teniendo en cuenta sus inquietudes y posibilitando su participación. 

 

El desarrollo debe abarcar más que la expansión de la riqueza y de los ingresos. Su 

objetivo central debe ser el ser humano". Dentro de este marco de referencia se propone 

para el presente trabajo el tratamiento de la problemática de la seguridad ciudadana 

desde la óptica situacional de las autoridades y de los moradores de la ciudadela Brisas 

del Mar 

 

Tomando como principio fundamental que seguridad ciudadana marca un 

desplazamiento de un debate centrado como un conjunto de políticas y acciones 

coherentes y articuladas, cuya finalidad es la de brindar las respectivas garantías de la 

paz pública a través de la prevención y represión de delitos y faltas contra el orden 

público; lo medular radica en el orden y el control social. 

 

Una problemática que ha sido asumida por  la creciente demanda social y que implica la 

búsqueda de soluciones alternativas dentro de la restringida competencia municipal en 

la materia, con el condimento especial del involucramiento y la participación 

comunitaria.   

 

El primer paso para el logro de una verdadera participación en seguridad ciudadana de 

la población, debe cimentarse en el fortalecimiento del sistema como tal, cuya brújula 

elemental, señale el norte programático que permita aplicar un proceso tanto como una 

acción intersectorial e intergubernamental desde todo punto de vista efectivas, 
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sostenibles, cuya acepción esté predeterminada a la protección de los ciudadanos y 

ciudadanas, frente a hechos que quebrantan el bienestar  colectivo. 

 

Una verdadera participación ciudadana se sustenta en principios, acatando leyes 

vigentes, respetando, haciendo respetar e incentivando el libre ejercicio de los derechos 

constitucionales, donde no exista tensión entre las necesidades comunitarias y los 

derechos sociales de los ciudadanos y las ciudadanas, que suelen generar formar de 

padecimiento y en muchos de los casos expresan forma probabilística en los sectores 

sociales; de allí que, la importancia de realizar profundas indagaciones de los diversos 

aspectos conceptuales de las normativas, reglamentaciones, lineamientos y otros 

revestimientos esenciales de las políticas públicas. 

Es así que, este trabajo se justifica en tanto y en cuanto responderá a las necesidades 

reales de la comunidad residente en la ciudadela Brisas del Mar del cantón Balao, 

conlleva rescatar valores y cumplir con las expectativas propuestas, motivo de esta 

investigación como proceso constructivista para el fortalecimiento de la seguridad. 

 

Más allá de ser un tema de políticas de seguridad local o focaliza a  estratos sociales 

vulnerables, que por su condición de pobreza están expuestos en mayor grado por lo 

cual la intervención de las autoridades locales del ramo por estrategia deben actuar en  

equipo interinstitucional, como autoridades del Ministerio del Interior, (policía), 

Gobierno Municipal, (GAD Local), directiva de la Ciudadela  y la población siguiendo 

las políticas destacadas en el Plan Nacional Del Buen Vivir. 
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2 PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la propuesta. 

 

Tomando como soporte fundamental la relevancia que tiene la acción de la  

participación ciudadana de manera organizada para hacer conciencia sobre el eje de 

seguridad que debe prevalecer en un entorno donde prime la solidaridad, para cuyo 

efecto, es deber de todos los ciudadanos sin distingo de ninguna naturaleza, involucrarse 

en este empoderamiento colectivo; los autores de este trabajo, tienen la firme 

convicción de auscultar parámetros y medidas que las y los ciudadanos deben adoptar 

para ser parte de esta misión, cual es la de mejorar la seguridad en aras del Buen Vivir. 

 

Esta propuesta se enmarca de manera transparente en concienciar a la ciudadanía sobre 

la cuantía valedera que tiene la sociedad civil al organizarse con la finalidad de aportar 

al fortalecimiento de la democracia, siendo que con esta acción se promueve la 

construcción de una sociedad mucho más activa y consecuentemente con impulsos 

positivos cuya mira será la de satisfacer las necesidades elementales de una determinada 

comunidad y por ende con el diálogo constructivo generar un equipo para llevar a 

término un seguimiento del trabajo y el accionar de los gobernantes de turno. 

 

La seguridad ciudadana implica ser parte de una gama de actividades que conllevan a 

mejorar la calidad de vida, rescatar los valores morales y éticos para formar una 

sociedad mucho más equitativa, requiere por tanto de un compromiso fidedigno de 

trabajo en conjunto, hasta convertirse en elemento básico de un sistema nacional de 

seguridad, desarrollando con eficiencia y eficacia un mayor enfoque de prevención, solo 

así se podrá hacer frente a todo tipo de violencia y actividades ilícitas que sirven de 

detrimento para el buen vivir de todos y todas las personas.  

 

En materia de sistema de la seguridad, como política de Estado su teoría precisa el deber 

de trabajar en forma incansable con enfoque a mediano y largo plazos bajo matices 

multidimensionales, con evaluaciones indelebles, en un proceso de gestión hasta 

conseguir los objetivos propuestos, bajo estos preceptos la seguridad ciudadana, es de 

carácter intersectorial, intergubernamental y por supuesto interinstitucional.   
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2.1.1 Título 

 

CONFORMACION DE BRIGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA 

CIUDADELA BRISAS DEL MAR DEL CANTON BALAO- GUAYAS 

 

2.1.2 Antecedentes 

 

La situación de la seguridad en el contexto nacional, ha tomado matices de 

corresponsabilidad social en cuanto es u n problema que compete no solo a las 

autoridades del ramo como el ministerio del interior y la policía nacional o las fuerzas 

armadas, sino también y en especial a la ciudadanía que es directamente afectada por 

esta situación que no permite un desarrollo de las actividades cotidianas de la población. 

 

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir en su objetivo 3 política y lineamientos 

estratégicos 8 en su literal; g “Incentivar la conformación de barrios o comunidades 

seguras, promoviendo la organización y la participación comunitaria activa en los 

servicios de vigilancia, protección y seguridad ciudadana, fortaleciendo los lazos de 

confianza, respeto mutuo, cooperación y solidaridad, para la conformación de barrios y 

comunidades seguras”. (PNBV, 2013, pág. 149) 

 

Por lo cual se vuelve indispensable la participación de la ciudadanía en temas de 

seguridad, sin dejar de lado que es la autoridad competente como es el caso del sistema 

judicial el que debe aplicar las normas y sanciones pertinentes a cada caso, teniendo la 

comunidad su parte de corresponsabilidad en cuanto a portar a la información y acción 

disuasiva en la retención de la delincuencia sin  asumir el juzgamiento del infractor, 

sino simplemente entregándolo a la justicia regular. 

 

Otro antecedente básico en la presente investigación está dado  en el tema de la 

coordinación clara y directa con la policía nacional que es el que tiene a cargo la 

seguridad interna por lo tanto, una de sus debilidades estratégicas es la falta de personal 

suficiente para atender las demandas de seguridad en cada sector, comunidad o territorio 

por lo cual, es indispensable la colaboración de la ciudadanía al momento de suscitarse 
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un acto delictivo y tener así una mejor capacidad de respuesta en el momento oportuno 

y disminuir el impacto de la inseguridad con mayor grado de organización para la 

seguridad.   

 

En este contexto surge la necesidad de “crear y coordinar los Consejos de Seguridad 

Ciudadana Municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, 

seguridad y convivencia ciudadana” (COOTAD, 2012, pág. 40); 

 

El tema recurrente en la vida cotidiana de toda comunidad, es la violencia, de allí la 

necesidad que la ciudadanía se involucre participando de manera activa en materia de 

seguridad ciudadana, tema que día a día cobra significativa relevancia en el tratamiento 

mediático del aumento de la inseguridad social, conlleva a la profusión de planes y 

estrategias que en hora buena vienen siendo sistematizados no solo en teoría, sino en la 

práctica, siendo que es tarea de todas las personas sumarse a este gran reto social. Los 

estudios realizados sobre este tema, evidencian un enriquecido matiz de propuestas 

previsibles muy dignas de ser compartidas en el entorno comunitario. 

 

En el Ecuador, la Participación Ciudadana Institucionalizada, fue escrita mucho antes de 

la Constitución del año 2008, teniendo sus inicios ha mediado del siglo pasado, en ese 

entonces las protestas sociales se ventilaban a la luz del día, denunciaban vez tras vez el 

neoliberalismo y la corrupción a vida voz; sobre este pedestal es que la Asamblea 

Nacional Constituyente, institucionaliza un año más tarde, en 1998, la Comisión de 

Control Cívico de la Corrupción, Organismo de Derecho Público, con autonomía e 

independencia económica, política y administrativa, fue creada específicamente para 

representar a la sociedad civil en esta lucha corrupta.   

 

Dentro de la lógica participativa de la Asamblea, uno de los temas más debatidos fue la 

Participación Ciudadana, como forma de supervisar y de hecho hasta de controlar por 

decirlo así, los poderes del Estado. Es de este modo que en la actualidad en el Ecuador, 

sin aprensiones de ninguna índole, se habla del Quinto Poder, que lo conforma entre 

otras entidades, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 
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 El CPCCS, tiene la responsabilidad de promover la participación de la ciudadanía, 

deliberación pública y consiguientemente la formación en ciudadanía, valores, 

transparencia y lucha con la corrupción, estableciendo mecanismos de rendición de 

cuentas de las instituciones y entidades del sector público coadyuvando en procesos de 

veeduría ciudadana y control social.  

 

El modelo de participación de la población en la seguridad ciudadana en el Ecuador, 

está dando sus frutos positivos, está germinando de manera notable y lo que es más aún, 

en beneficio de la gran mayoría conciudadana, que son los mandantes, quienes con 

prácticas, percepciones y códigos se organizan para promover una convivencia basada 

en el respeto armónico. 

 

De allí que, en la ciudadela “Brisas del Mar” del cantón Balao, se requiere del trabajo 

mancomunado ciudadano, unos despojándose de actos mezquinos y otros acrecentando 

su deseo de custodiar de mejor manera no solo sus bienes materiales, sino su propia 

integridad personal y la de su familia, cómo hacerlo, siendo parte de este reto, 

asumiendo su rol de buen ciudadano, involucrándose en este proceso , impulsándolo 

hasta que en definitiva se consolide bajo los principios constitucionales del Buen Vivir.  

 

2.2 Objetivo de la propuesta. 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

Optimizar  el nivel de organización y participación de los habitantes en la gestión de la 

seguridad ciudadana mediante conformación  de la brigada de seguridad en la ciudadela 

Brisas del Mar del cantón Balao, a través  de talleres de concienciación, compartida con 

los organismos involucrados de gobiernos central y local, generando sinergias de 

cooperación como estrategia de acción para el buen vivir.  
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2.2.2 Objetivos específicos  

 

 Fortalecer acciones eficientes y sustentables, mismas que deben estar 

orientadas a la prevención y al respeto de los derechos humanos; 

 Promover la conformación de la brigada de seguridad ciudadana; 

 Potencializar las capacidades de la comunidad en función de los derechos 

ciudadanos;  

 Fomentar la capacidad de las alternativas, mejoras y de denunciar actos 

ilícitos;  

 Lograr que las iniciativas que se afloren en el seno de la Brigada, sean 

complementarias a los esfuerzos propuestos o planteados. 

 Motivar el diálogo permanente entre la ciudadanía y la fuerza pública en 

materia de seguridad social. 

 

2.3 Componentes estructurales. 

 

El componente estructural de esta propuesta es la capacitación a los moradores de la 

ciudadela par que así ellos sean parte fundamental de la seguridad en su comunidad  

formándolos con argumentos legales  

 

2.4 Fases de implementación. 

 

Para la aceptación y aprobación de la propuesta se socializo con los moradores de la 

ciudadela Las Brisas del Mar  y Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Balao 

los cuales presentaron todo su respaldo para la ejecución. 

La planificación   de las actividades de la propuesta se realizó con la directiva y con las 

autoridades.  

La difusión consiste en llamar a reuniones a los moradores para dar talleres través 

misivas y perifoneo. 
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La capacitación  una vez que se reúnan los moradores se los capacitara a través de 

talleres que ayuden a solucionar la problemática planteada. 
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TALLER # 1 - TEMA: socialización de la propuesta 

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDADES     

OBJETIVOS 

RECURSOS RESPONSABLES 

 

Entrevista con las 

autoridades de la 

ciudadela las Brisas 

de Mar y con el 

GABM. 

Pactar acuerdos 

de cooperación 

para la 

aplicación de la 

propuesta 

Talento 

Humano 

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h00 

Presentar la 

propuesta ante  los 

integrantes de la 

ciudadela y del 

GADM Balao 

 Lograr la 

aprobación de la 

propuesta 

Diseño de la 

propuesta   

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h10 Socialización de la 

propuesta con los 

integrantes de la 

ciudadela y del 

GADM Balao 

socializar los 

objetivos 

propuestos  

 

Humanos 

 

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19H20 Conformación de 

las comisiones para 

la ejecución de la 

propuesta 

Lograr la 

participación 

ordenada  

 Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h30 Contratación de los 

profesionales para 

los talleres   

Los temas a 

tratar: 

Socializar la 

propuesta de 

brigadas con 

autoridades del 

ramo 

 

Perfil de los 

profesionales 

facilitadores 

 

 

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

20H30 

 

Presentación de 

todos los informes 

para la ejecución de 

las plenarias 

Análisis y 

exposiciones de 

temas referentes 

al talento 

humano  

Informes 

Proyector  

Computador 

portátil 

  

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

21H00 Aprobación para la 

ejecución de la 

propuesta 

Tratar de que 

tenga la 

aceptación 

mayoritaria  

Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

FUENTE: Datos de la investigación realizada 
ELABORADO POR: Murillo Rosales Carlos Alberto-Alvarado Loor Roger Mauricio 
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TALLER #2 - TEMA: Plan de capacitaciones 

 

Cuadro N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDADES     OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 

Reunión con los 

facilitadores de la 

propuesta 

 Lograr la 

aprobación de la 

propuesta 

Diseño de la 

propuesta   

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h10 Presentar los 

temas a realizarse 

durante los talleres  

socializar los 

objetivos 

propuestos  

 

Humanos 

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19H20 Fijar fechas para la 

realización de los 

talleres 

Lograr la 

participación 

ordenada  

 Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h30 Revisión completa 

de los talleres    

Los temas a 

tratar: 

Socializar la 

propuesta de 

brigadas con 

autoridades del 

ramo 

 

Perfil de los 

profesionales 

facilitadores 

 

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

20H30 

 

Aprobación del 

plan de 

capacitación  

Análisis y 

exposiciones de 

temas referentes 

al talento humano 

y confianza entre 

ellos 

Informes 

Proyector  

Computador 

portátil 

  

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

FUENTE: Datos de la investigación realizada 
ELABORADO POR: Murillo Rosales Carlos Alberto-Alvarado Loor Roger Mauricio 
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TALLER # 3 - TEMA: SOCIALIZAR LA PROPUESTA DE BRIGADAS CON 

AUTORIDADES DEL RAMO.  

 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDADES     OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida  

 Lograr la 

ambientación del 

lugar 

Humanos   

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h10 Dinámica: 

ejercicios de 

confianza   

Predisponer a los y 

las asistentes a la 

participación y 

confianza entre los 

moradores.  

 

Humanos 

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19H20 Introducción Lograr la 

participación 

ordenada  

 Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h30 Desarrollo de los 

temas y subtemas  

Los temas a tratar: 

Socializar la 

propuesta de 

brigadas con 

autoridades del 

ramo 

 

Humanos 

 

Facilitador  

Abg. Ricardo 

Sánchez 

20H30 

 

Trabajo grupal Análisis y 

exposiciones de 

temas referentes al 

talento humano y 

confianza entre 

ellos 

Humanos 

Pelotas  

Coordinador/a  

Facilitador/a 

Abg. Ángel Zerna 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

21H00 Clausura  Agradecimiento a 

los asistentes 

Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

FUENTE: Datos de la investigación realizada 
ELABORADO POR: Murillo Rosales Carlos Alberto-Alvarado Loor Roger Mauricio 
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TALLER # 4 - TEMA: COMPROMISO Y COOPERACIÓN ACTIVIDADES A 

EJECUTAR.   

Cuadro N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDADES     OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida  
Lograr una mejor 

Ambientación 
Humanos   

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h10 Dinámica: 

espíritu del 

cuerpo  

Predisponer a los y 

las asistentes a la 

participación  y 

saber que todos 

dependemos de 

todos 

 

Humanos 

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19H20 Introducción Lograr la 

participación 

ordenada  

Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h30 Desarrollo de los 

temas y subtemas  

 Como hacer 

una reunión 

 Que es 

compromiso y 

cooperación 

 Actividades a 

ejecutar   

 

Humanos 

 

 

Facilitadores   Abg. 

Ángel Zerna 

20H30 

 

Trabajo grupal Plenaria sobre 

cómo hacer 

reuniones  

Humanos 

Pelotas  

Coordinador/a 

Facilitador/a 

21H00 Clausura  Agradecimiento a 

los asistentes 

Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

  FUENTE: Datos de la investigación realizada 
ELABORADO POR: Murillo Rosales Carlos Alberto-Alvarado Loor Roger Mauricio 
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TALLER # 5 - TEMA: DERECHOS CIUDADANOS Y 

CORRESPONSABILIDADES EN LA MATERIA DE SEGURIDAD. 

 

CUADRO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDADES     OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida  
Lograr una mejor 

Ambientación 
Humanos   

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h10 Dinámica: 

Alacatonga 

Predisponer a los 

y las asistentes a 

la participación y 

quitar el estrés 

Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19H20 Introducción Lograr la 

participación 

ordenada  

 Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h30 Desarrollo de los 

temas y subtemas  

Los temas a 

tratar: 

 Derechos 

ciudadanos 

 Responsabilid

ades de la 

sociedad. 

 Seguridad 

 

Humanos 

 

Coordinador/a  

 

Facilitador/a   Abg. 

Ángel Zerna 

20H30 Trabajo grupal Plenaria sobre el 

tema 

Humanos 

Pelotas  

Coordinador/a  

Facilitador/a 

21h00 Clausura  Agradecimiento a 

los asistentes 

Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

  
FUENTE: Datos de la investigación realizada 
ELABORADO POR: Murillo Rosales Carlos Alberto-Alvarado Loor Roger Mauricio 
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TALLER # 6 -  TEMA: MARCO LEGAL VIGENTE SOBRE EL TEMA; 

CONSTITUCIÓN, LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.    

 

CUADRO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDADES     OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida  
Lograr una mejor 

Ambientación 
Humanos   

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h10 Dinámica: el 

secreto para no 

estar atado 

Predisponer a los y las 

asistentes a la 

participación  

 

Humanos 

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19H20 Introducción Lograr la 

participación ordenada  

 Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h30 Desarrollo de los 

temas y subtemas  

Los temas a tratar: 

 La LOPC 

 Constitución  

 

Humanos 

 

 

Facilitador  

Abg. Ricardo 

Sánchez 

 

20H30  Trabajo grupal Plenaria sobre las 

leyes tratadas. 

Humanos Facilitador  

Abg. Ángel Zerna 

21h00 Clausura  Agradecimiento a los 

asistentes 

Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

FUENTE: Datos de la investigación realizada 
ELABORADO POR: Murillo Rosales Carlos Alberto-Alvarado Loor Roger Mauricio 
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TALLER # 7 -  TEMA: MARCO LEGAL VIGENTE SOBRE EL TEMA; COI, 

DERECHOS HUMANOS, COOTAD. 

 

CUADRO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDADES     OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida  
Lograr una mejor 

Ambientación 
Humanos   

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h10 Dinámica: tingo, 

tango  

Predisponer a los y 

las asistentes a la 

participación  

 

Humanos 

Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19H20 Introducción Lograr la 

participación 

ordenada  

 Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

19h30 Desarrollo de los 

temas y subtemas  

Los temas a tratar: 

 El COI  

 Derechos 

Humanos 

 El COOTAD 

 

Humanos 

 

 

Facilitador/a 

Abg. Ángel Zerna 

20H30 Trabajo grupal Plenaria sobre las 

leyes tratadas. 

Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

21H00 

 

Clausura  Agradecimiento a 

los asistentes 

Humanos Organizadores 

Carlos Murillo 

Roger Alvarado 

 

FUENTE: Datos de la investigación realizada 
ELABORADO POR: Murillo Rosales Carlos Alberto-Alvarado Loor Roger Mauricio 
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2.4.1 Presupuesto (Recursos humanos, materiales, económicos y técnicos) 

 

Presupuesto:    

Cuadro N°9 

 

 

 

A. RECURSOS  HUMANOS 

No. DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO H.T. TOTAL 

2 Investigadores 6 meses 300,00 3600,00 

2 Abogados  2 semanas 100,00 400,00 

SUBTOTAL: 4000,00 

      B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Resmas de hojas 2 4.50 9,00 

Tinta 1 36,00 36,00 

Pendrive 1   8,00   8,00 

Material bibliográfico 2 6,00 12,00 

Reproducción de copias       100n 0,02 2,00 

Horas de acceso a internet 20 0.80 16,00 

Reproducción de separatas       114 1.80        205,00 

SUBTOTAL:        288,00 

     C. OTROS 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Digitación 40,00 

Transporte 40,00 

Telefonía  36,00 

Refrigerio 100,00 

SUBTOTAL 216,00 

    D. IMPR EVISTOS 

10 % de A+B+C 450,40 

TOTAL  4954,40 

 FUENTE: Datos de la investigación realizada 
ELABORADO POR: Murillo Rosales Carlos Alberto-Alvarado Loor Roger Mauricio 
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2.5 Recursos logísticos. 

 

2.5.1 Talentos Humanos  

 

Facilitadores del taller Abg. Ángel Zerna, Abg. Ricardo Sánchez 

Dirigentes de la comunidad 

Habitantes de la ciudadela Brisas Del Mar 

Además contamos con el siguiente personal que se organizó de la siguiente manera: 

Directiva Provisional  

Apellidos y nombres  C.C. Cargo  

Calle Bohórquez Walter Elías  

0913862181 
Presidente  

Bravo Mora Yenny Yolanda 
1307257871 

Vicepresidenta  

Valarezo Vera Margarita Isabel   
0925195901 

Secretaria  

Panchana Lucín Jacqueline Esther 
0921847570   

Tesorera  

Vocales principales:  

Garzón Jaime Ángeles Maribel 
0914613690 

Primer  

Lucín Rosales Verónica Beatriz 
0918511320  

Segundo  

Orellana Lojano Gloria Fernanda 
0104580005 

Tercer  

Vocales suplentes: 

Álvarez Álvarez Lila Edilma 
0102930203 

Primer  

Jaime María Magdalena 
0916046592 

Segundo  

Reyes Cruz Mireya Grisela 
0702278870 

Tercer  

Logística  

Plua Villón Paul Adalberto 
0703228098 

 

Piloso Baldeón Ángela Janeth 
0916137797 

 

Seguridad:  

Asencio Gómez Pedro Ramón 
0702588203 

 

 FUENTE: Datos de la investigación realizada 
ELABORADO POR: Murillo Rosales Carlos Alberto-Alvarado Loor Roger Mauricio 
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2.5.2 Recursos materiales/tecnológicos  

 

Computadora  

Proyector de imágenes  

Esferográficos 

Material de apoyo  

Tiza liquida 

 

 



2.5.3 Cronograma de actividades 

 
 ACTIVIDADES 1 2  3 4 5  6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

A             

1 Socialización de la propuesta                       

2 Elaboración del plan de 

capacitaciones 

                      

B                        

3 TALLER I 

Socializar la propuesta de brigadas 

con autoridades del ramo. 

                      

4 TALLER II 

Compromiso y cooperación 

actividades a ejecutar. 

                      

5 TALLER III 

Derechos ciudadanos y 

corresponsabilidades en la materia de 

seguridad 

                      

6 TALLER IV 

Marco legal vigente sobre el tema; 

constitución, Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana 

                      

7 TALLER V 

Marco legal vigente sobre el tema; 

COI, Derechos Humanos, COOTAD  

 

 

                      

FUENTE: Datos de la investigación realizada 
ELABORADO POR: Murillo Rosales Carlos Alberto-Alvarado Loor Roger Mauricio 
 



3 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

 

Es muy importante que en el proceso de la enseñanza para la seguridad ciudadana exista 

una estrategia metodológica bien estructurada y fundamentada en conocimientos 

técnicos y prácticos que nos permita cumplir con los objetivos trazados. Para llevar a 

cabo esta propuesta y proyectarla como una herramienta importante que las personas 

tengan como propósito hacer conciencia sobre el aprendizaje de la protección de sus 

vidas con bases sólidas aplicables para la seguridad. 

 

La revisión de la propuesta de forma técnica y la información contenida en la misma 

debe ser realizada por los representantes del de los moradores de la ciudadela Brisas del 

Mar y representantes del Gobierno Autónomo del cantón Balao en conjunto con los 

responsables de la propuesta los que determinaran el cumplimiento de la normativa 

vigente para el nivel de factibilidad  

 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

 

En la actualidad, llevar a cabo una propuesta como esta implica la necesidad de 

gestionar recursos económicos favorables al entorno, haciendo posible llegar a la 

consecución e implementación del mismo. Por ello hemos utilizado herramientas de 

estudio, diseño, y materiales adecuados de buena calidad y a un costo moderado. 

Adaptándonos así a la situación económica actual del grupo de trabajo, así como 

también la capacidad de adquisición o compra del grupo de estudio. 

 

El actual sistema gubernamental hace posible el financiamiento y apoyo económico de 

proyectos innovadores que ayuden a mejorar o solucionar falencias dentro de dicho 

sistema, por lo que, en caso de recibir el visto bueno de parte de las entidades 

correspondientes, el factor económico no representará problema alguno para llevarlo a 

cabo. 
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3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

 

A nivel local y externo, existen muchas organizaciones dedicadas a fomentar la 

seguridad ciudadana como parte importante de la protección de la vida del ser humano, 

la misma que le permitirá vivir con mayor tranquilidad dentro de un contexto social 

  

Este proyecto pretende a través la implementación de las Brigadas Barriales llevar a los 

moradores a tener un mejor uso de sus capacidades para defenderse de forma personal. 

Ayudará al estímulo de su derecho a la participación, el mismo que se verá reflejado no 

solo dentro de la ciudadela, sino que tan bien lo pondrá en práctica como en el entorno 

social en el que se desenvuelve. 

 

Mientras más se estimule la participación ciudadana para la protección, y en especial 

con el uso de herramientas de comunicación eficaces, las sociedades verán un cambio 

más significativo en los patrones de comportamiento de los moradores de la ciudadela, 

de este modo favorecerá  el desarrollo social, cultural y psicológico de los mismos. 

 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

 

En la actualidad implementar el uso de brigadas barriales para la seguridad ciudadana 

contra actos violentos por parte de personas con conductas delictivas dentro de la 

sociedad, tiene grandes ventajas en términos medio ambientales. Es así que el ser 

humano tiene capacidades innatas de auto defensa por lo que se hace necesario la 

articulación de actores para eficientización de la seguridad ciudadana lo que significara 

una gran ventaja competitiva en la consecución de este proyecto y su propuesta. 

 

Así, tratándose de términos ambientalistas, podemos enfocarnos en una capacitación de 

defensa de sus derechos ciudadanos para reducir la violencia delictiva además de 

enfatizar la conciencia de protección a los intereses ambientales para una mejor 

sociedad, poniendo de manifiesto los intereses ambientalistas que debe poseer un 

proyecto de este nivel hoy en día, que buscan la total armonía entre el hombre y el 
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ambiente en un territorio determinado. Por ello podemos decir que nuestra propuesta, no 

representa peligro alguno en la estabilidad del medio ambiente, lo que hace posible 

llegar a concebirlo. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.    

 

 CONCLUSIONES 

 

Es alto el índice de delincuencia en el sector y baja  participación de los moradores, que 

limitado las acciones de las autoridades en su gestión en la implementación de logística 

necesaria para mejorar la calidad de la seguridad de la ciudadela. 

 

Existe una débil organización de la comunidad para enfrentar el tema de la inseguridad 

en vista que el 85% de 120 encuestados consideran que han sido víctimas de asaltos lo 

que pone en evidencia el alto índice de inseguridad en la que viven los moradores de la 

ciudadela Brisas de Mar, que no ven solución a esta problemática por parte de sus 

autoridades conviviendo con la inseguridad constantemente. 

 

En la teoría citada y recomendada se establece con claridad y precisión que el tema de la 

seguridad ciudadana no es competencia exclusiva de los organismos públicos del ramo 

como las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que está más que comprobado sus 

acciones no son rápidas y oportunas ante la acción de la delincuencia común, por lo cual 

requieren del apoyo de otras instituciones tanto públicas como privadas puedan 

colaborar en la logística para llegar a una seguridad más integral y efectiva que debe 

tener su fundamento en la misma población directamente afectada; de ahí que sea 

necesaria y urgente la participación ciudadana de la comunidad en el diseño, estrategias 

y acciones que fomenten la seguridad desde una acción compartida y corresponsable 

con las competencias que debe asumir cada miembro de manera personal o institucional 

y aportar de esta manera con sus aportes desde sus propios espacios garantizando el 

objetivo 6 de la política 8 del PNBV. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Organizar a la comunidad para que sea sujeto de cooperación 

interinstitucional en el tema de la seguridad ciudadana 

 Comprometer a todos los moradores del sector a participar dentro de su 

propia seguridad. 

 Invitar a las directivas de los barrios y ciudadelas aledañas para de esta 

manera involucrar a toda la población. 

 Capacitar a la población en temas de seguridad con respeto a las 

normativas, leyes y reglamentos que garanticen un ambiente de paz y 

armonía  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DE LA CIUDADELA BRISAS 

DEL MAR DEL CANTON BALAO – GUAYAS. 

TEMA: Participación de la población en la seguridad ciudadana de la ciudadela brisas 

del mar,  cantón balao, provincia del guayas. 

 

OBJETIVO: Determinar los mecanismos de participación ciudadana en las acciones 

del GAD Municipal del cantón Balao para su integración a un proceso de seguridad 

ciudadana integral y eficiente en la ciudadela Brisas del mar.  

INSTRUCCIONES: la información que nos proporcione será utilizada para la investig

ación de la situación de la seguridad ciudadana en la ciudadela brisas del mar, siendo co

nfidencial y de absoluta naturaleza académica, por lo cual solicitamos su cooperación y 

sinceridad en las respuestas. Gracias 

 

TOME EN CONCIDERACION LO SIGUIENTE: 

  

 Marque con una (X) la opción que considere correcta 

 Debe expresar su respuesta tomando en consideración la lectura de la pregunta. 

 Leer detenidamente cada pregunta antes de contestar. 

 Contestar una sola opción dependiendo de la pregunta. ( de una respuesta o más
) 

 Tómese el tiempo necesario para su contestación.  

 Su criterio u opiniones expresados en la encuesta serán totalmente confidencial. 
 

 

Desarrollo de la encuesta: 

 

1.- datos informativos 

 

1.1 edad__   sexo__   estado civil__ 

1.2 Años de residencia en la ciudadela__   
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1.3 nativos del cantón si___  no___ 

Si su respuesta es no especifique su lugar de origen. 

1.4 nivel de instrucción completo: 

a) Educación General Básica. ___ 

b) Bachillerato.   ___ 

c) Educación Superior.  ___ 

d) si no termino su nivel de instrucción hasta que año estudio _____ 

 

2. Datos de la encuesta. (VARIABLE SEGURIDAD) 

2.1 En el tiempo que usted vive en la ciudadela ha sido víctima de asalto o hurto 

Si__ 

No__ 

2.2 existe en el barrio una unidad de policía comunitaria o similar 

Si__ 

No__ 

Si su respuesta es no ¿Porque?_________________ 

2.3 Considera usted que en la ciudadela existe seguridad suficiente ante la delincue

ncia. 

Si__ 

No__ 

¿Porque?______ 

2.4 Con qué frecuencia la Policía hace rondas por la ciudadela 

a) Una vez al día 

b) Una vez a la semana 

c) Una vez al mes 

d) Nunca 

2.5 ha recibido usted, algún tipo de capacitación sobre seguridad ciudadana  

Si__ 

No__ 

Si es sí que institución: 

a) Policía Nacional 

b) GAD Municipal 

c) Defensoría del pueblo 

d) Fiscalía del cantón  



53 
 

3 Datos de la encuesta. (VARIABLE PARTICIPACION CIUDADANA). 

3.1 conoce usted, si la comunidad participa de la seguridad de la ciudadela 

Si__ 

No__ 

Si su respuesta es sí de que manera______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.2 Sabe usted que es la participación ciudadana. 

Si__ 

No__ 

3.3 Conoce usted, si en su ciudadela existe algún mecanismo o medio de segurid

ad. 

Si__ 

No__ 

Si su respuesta es sí ¿cuál es?_________________________ 

3.4 Ante la inseguridad, de qué manera se ha organizado la comunidad o la ciu

dadela  

a) Brigadas Barriales 

b) Seguridad privada 

c) Organización comunitaria para la seguridad 

d) Apoyo de la comunidad ante un robo  

e) Hay una coordinación con la policía  

Si su respuesta es el literal “e” especifique el mecanismo_________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 3.5 Considera usted, que el problema de la inseguridad es un tema que compete so

lo a la policía y a las autoridades o también a la ciudanía  

Si____ 

No___ 

¿Porque?______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_ 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 


