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INTRODUCCIÓN 

 

Según los medios de comunicación, en los últimos años la red social Facebook se ha 

convertido en la más usada en todo el mundo. Con más de 845 millones de usuarios, 

Facebook  ha logrado consolidarse en el amplio mundo de la internet cómo la favorita 

de los usuarios. Permitiéndoles a los mismos publicar diversos contenidos multimedia, 

entretenerse y sobre todo mantenerse al tanto de la información actual. Teniendo así una 

posibilidad para las empresas y organizaciones gubernamentales de mantenerse en 

contacto con el público específico al que desean hacer llegar su mensaje de forma rápida 

y directa.  En los últimos años según los informes periodísticos los niveles de 

inseguridad se han elevado en el país, la capital Lima y provincias como Arequipa. Es 

así que la presente investigación se relaciona con la percepción que tiene los  pobladores 

del Distrito de Miraflores en el tema de Seguridad Ciudadana relacionada a la 

información que recibe en el Facebook de Serenazgo, la efectividad de la misma y su 

alcance. 

El presente trabajo de investigación denominado “Facebook del Serenazgo del distrito 

de Miraflores en la percepción de sus pobladores, en el tema de seguridad ciudadana”  

está dividido en tres capítulos, el primero comprende el marco teórico además de los 

antecedentes de la investigación. El segundo capítulo da alcances sobre el planteamiento 

teórico y metodológico de la investigación en donde se desarrolla el problema de 

investigación, formulación del problema, justificación y objetivos, así como la 

metodología de la investigación en la cual se mencionan el tipo y diseño de 

investigación realizada, los  pobladores y muestra, hipótesis, la operacionalización de 

variables, método, técnicas e instrumentos de investigación, de  igual manera se dan a 

conocer los criterios y el proceso de recolección de la información. Por último, el 

capítulo tres presenta los resultados de la investigación, su análisis e interpretación y la 

verificación de la hipótesis. Finalmente se presentan las conclusiones, obtenidas durante 

la ejecución de la presente investigación y las respectivas sugerencias.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Desarrollando los temas de FACEBOOK y PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, en este segmento se muestran investigaciones anteriores 

sobre cómo se ha establecido la relación entre ambas variables.  

 

 ESTRATEGIAS DEL MARKETING DIGITAL EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROFESIONALES DE 

RELACIONES PÚBLICAS EN LA I. E HONORIO DELGADO 

ESPINOZA- I SEMESTRE 2014  

AUTOR: CUADROS ADRIANO, Madeleine Rubí  

OBJETIVOS  

Generales: Identificar las estrategias de Marketing digital que se utiliza para 

cumplir las funciones de Relaciones Públicas y se amplíe la difusión de los 

mensajes en la I.E. Honorio Delgado Espinoza. 

Específicos: Establecer y analizar las estrategias de Marketing Digital que 

utiliza la institución educativa Honorio Delgado Espinoza  
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Conocer las Funciones del Relacionista Público en su gestión con las 

estrategias del marketing digital para su cumplimiento.  

Precisar si los mensajes cumplen con las funciones básicas de la 

comunicación en la institución educativa Honorio Delgado Espinoza objeto 

de estudio. 

Determinar los soportes tecnológicos más utilizados por el público interno.  

Precisar si los mensajes publicitarios difundidos en los diferentes medios 

llegan al público interno.   

Precisar si los mensajes son confiables para sus públicos, al resaltar la calidad 

de los servicios, que brinda la institución educativa Honorio Delgado 

Espinoza.  

HIPÓTESIS 

Las estrategias del marketing digital, son una información permanente con el 

personal y el público interno de la institución, en este caso estudiantes, la 

identificación de los mismos con la institución y la publicidad difundida 

mediante soportes tecnológicos de una manera clara, coherente permiten 

ampliar el espacio de trabajo del Relacionista Público  y el cumplimiento de 

las funciones profesionales ya que se da de una manera masiva, directa.  La 

institución Educativa debe explotar los recursos y conocimientos que posee 

para realizar un trabajo más profundo en la publicidad, marketing y difusión 

de mensajes utilizando los soportes tecnológicos. En conclusión Las 

estrategias del Marketing Digital se utilizan en el cumplimento de las 

funciones del Relacionista público.  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las estrategias del Marketing Digital ayudan favorablemente al 

cumplimiento de las funciones del Relacionista Público en cuanto a la 

comunicación interna y externa ya que expande nuevos ámbitos de difusión 

con el uso de las herramientas tecnológicas.  
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SEGUNDA: los mensajes enviados por la oficina de Relaciones Públicas, al 

no tener la cobertura deseado, no cumple con la funciones básicas de la 

comunicación.  

CUARTA: Los mensajes publicitarios difundidos, contienen la información 

referente al servicio, representan un trabajo en equipo, son novedosos y llegan 

en parte a sus públicos.  

QUINTA: La gestión de la comunicación interna, se ve reflejada en la 

elaboración de los mensajes y la voluntad que le ponen los encargados, sin 

embargo debe llegar a todos.  

SEXTA: Los mensajes buscan la credibilidad y responder a las necesidades 

de la sociedad e incitan a la interacción tanto interna como externa.  

SETIMA: Los mensajes buscan la credibilidad de los públicos a acerca de la 

calidad de los servicios que brinda.  

De la investigación se concluye que las estrategias de marketing digital son de 

ayuda para las funciones del Relacionista Público para su desempeño en la 

comunicación interna y externa aprovechando las herramientas tecnológicas a su 

alcance.   

 EL USO DEL FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CASTILLA Y SU INFLUENCIA EN LA 

OPINIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE APLAO  

AUTOR: PAUCARA LOAYZA, Olger Jarly  

OBJETIVOS 

Objetivo General: Conocer el uso del Facebook de la Municipalidad 

Provincial de Castilla y determinar su influencia en la opinión de los 

pobladores del distrito de Aplao.  
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Objetivos específicos:  

Determinar el número de pobladores del distrito de Aplao que utiliza el 

Facebook para conocer las tareas del municipio. 

Precisar el motivo por el cual los cibernautas utilizan la red social Facebook y 

determinar los contenidos que predominan en el Facebook de la 

municipalidad.  

Identificar si el Facebook del municipio es comprensible y atractivo para los 

usuarios.  

Precisar de qué manera y cómo influye el Facebook de la municipalidad 

Provincial de Castilla en la opinión de los  pobladores.  

Consultar si los pobladores consideran que sus opiniones son atendidas e 

identificar la información adicional que los pobladores desean conocer de su 

municipalidad. 

Conocer el trámite que la municipalidad da a las opiniones y sugerencias de 

los cibernautas.  

Determinar la credibilidad de la información, que se publica en el Facebook de 

la municipalidad provincial de castilla.  

Conocer si el Facebook que utiliza la municipalidad, satisface las expectativas 

de los cibernautas. 

Precisar la opinión que tienen los pobladores sobre el trabajo municipal  y 

determinar si la información difundida en el Facebook de la municipalidad 

influye en la intención de voto para las nuevas elecciones municipales del 

2014.   

HIPÓTESIS 

El uso que se le da al Facebook de la Municipalidad Provincial de Castilla por 

el personal encargado no es el más adecuado y no satisface las expectativas de 

los cibernautas, a pesar de ello, el Facebook de la municipalidad, influye 
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favorablemente en la opinión de los pobladores del distrito de Aplao, creando 

una buena imagen del municipio y permitiendo conocer el trabajo municipal, 

durante los meses de diciembre del 2013, enero y febrero del 2014.  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mayor parte de los  pobladores del distrito de Aplao, utiliza a 

veces y esporádicamente, el Facebook de la municipalidad Provincial de 

Castilla para conocer las tareas del municipio, por lo que se infiere que no hay 

mucho interés de los  pobladores por estar informados sobre los diferentes 

sucesos que ocurren en su municipalidad. 

SEGUNDA: EL motivo principal para el uso del Facebook por parte de los 

cibernautas de Aplao, es porque se enteran sobre el trabajo que realiza el 

alcalde (ver gráfico N° 6), habiendo interés por saber  cuál es la labor y 

desempeño del burgomaestre provincial. Asimismo los  pobladores tiene 

interés en saber acerca del municipio y un número significativo de pobladores, 

también ingresa la Facebook porque es un espacio de distracción y novedades.  

TERCERA: El 42.5% de los  pobladores opina estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que el Facebook del municipio es comprensible y activo, 

manteniéndose en una posición neutral. Esto demuestra que los usuarios 

esperan algo más novedoso e innovador de esta página de internet.  

CUARTA: El  Facebook del municipio provincial influye favorablemente en 

la opinión de los pobladores del distrito de Aplao porque les permite conocer 

la realidad del municipio (ver gráfico N°:12) y crea una buena imagen del 

municipio y del alcalde. Esta poderosa herramienta tecnológica es un gran 

aliado de las municipalidades para mejorar la imagen institucional e 

influenciar en la opinión pública.  

QUINTA: Los pobladores de Aplao,  muestran una posición de indecisos en 

cuanto a que si sus opiniones por le Facebook son atendidas por la 

Municipalidad Provincial de Castilla, lo que demuestra que los usuarios no 

saben exactamente si sus opiniones vertidas en la red social, son tomadas en 
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cuenta. El 63.7% de los encuestados considera que la información adicional 

que les gustaría conocer a través del Facebook son: El presupuesto 

participativo, los documentos de gestión municipal (MOF, ROF, CAP, PAP), 

ordenanzas municipales, amnistía tributaria y la agenda del burgomaestre 

provincial, así como el pago de dietas al alcalde y regidores.  

SEXTA: El trámite que la municipalidad, da a las opiniones y sugerencias 

vertidas por sus seguidores en su cuenta de Facebook, según la opinión del 

46.3% de los encuestados, es que son atendidas por la oficina de Relaciones 

Públicas, que es el área encargada del manejo del Facebook y por tener 

contacto directo con alcaldía y la gerencia municipal para poder hacer llegar 

los pedidos y reclamos de los  pobladores. Un 25.5% de los  pobladores 

encuestada considera que se han ejecutado eficazmente las obras en base a las 

opiniones vertidas por los cibernautas en el Facebook del municipio, y de 

igual forma un 25.5% considera que no se ha realizado ningún tipo de cambios 

y un 24.3% considera que se han cambiado decisiones, es decir que si la 

municipalidad  iba a realizar una acción que no le agrada a los  pobladores, ha 

tenido que cambiar dicha decisión por la presión social a través de las redes 

sociales.  

SÉPTIMA: EL Facebook de la mnicipalidad goza de credibilidad, lo que la 

convierte en un medio confiablk y serio con información veraz. Este medio 

cibernético es una herramienta importante para que la municipalidad pueda 

llegar a un importante sector de los  pobladores. El 59.8% opina que la 

información publicada es creíble (ver tabla N°18). 

OCTAVA: El Facebook de la municipalidad no satisface las expectativas de 

los cibernautas, siendo uno de los principales motivos la lentitud para 

actualizar la información, por lo que es necesario mejorar este aspecto.   

NOVENA: los pobladores del distrito de Aplao opinan que el trabajo 

municipal es regular por parte de la actual gestión que lidera el burgomaestre 

Héctor  Raúl Cáceres Muñoz. El 55.2% considera que la información 

difundida en el Facebook de la municipalidad si influye en la intención de 
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voto para las nuevas elecciones municipales del 2014, lo que demuestra que 

esta plataforma virtual, será usada por los diferentes candidatos que desean 

llegar a ocupar el sillón municipal en esta contienda electoral.  

De la investigación se concluye que los pobladores del distrito de Aplao no tienen 

mucho interés sobre el Facebook de la municipalidad Provincial de Castilla, 

además que hacen un uso esporádico de dicha red social. Además se encuentran 

en una posición neutra hacia el Facebook de la municipalidad Provincial de 

Castilla. 

 “GESTIÓN PUBLICITARIA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK DE 

LOS RESTAURANTES DE LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA DE 

AREQUIPA Y SU REPUTACIÓN CORPORATIVA, ENERO A ABRIL 

DEL 2013” 

AUTOR: COPA USCAMAYTA Karina  

PONGO QUENAYA, Luz Marina  

OBJETIVOS 

General: Determinar la influencia de la gestión publicitaria en la red social 

Facebook relacionadas con la publicidad de los restaurantes de la Asociación 

Gastronómica de Arequipa.  

Específicos:  

Identificar las funcionalidades y características dela red social Facebook 

relacionadas con la publicidad de los restaurantes de la Asociación 

Gastronómica de Arequipa. 

Distinguir las aplicaciones de la monitorización que utilizan los restaurantes 

de la Asociación Gastronómica de Arequipa a través de la red social 

Facebook.  

Precisar las estrategias publicitarias que utilizan los restaurantes de la 

asociación Gastronómica de Arequipa, a través de la red social Facebook.  
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Establecer el perfil del cliente de los restaurantes de la Asociación 

Gastronómica de Arequipa, que es usuario de la red social Facebook.  

Identificar las acciones de marca o branding que realizan de los restaurantes 

de la Asociación Gastronómica de Arequipa, a través del Facebook.  

Definir la gestión community manager por Facebook de los restaurantes de la 

Asociación Gastronómica de Arequipa.  

Detectar los elementos de la Imagen corporativa de los restaurantes de la 

Asociación Gastronómica de Arequipa gestionados a través del Facebook.  

Identificar los componentes de la reputación corporativa de los restaurantes de 

la Asociación Gastronómica de Arequipa, gestionados en el Facebook. 

Precisar las fases de la estrategia de la comunicación que desarrollan a través 

de Facebook los restaurantes los restaurantes de la Asociación Gastronómica 

de Arequipa.  

Definir la Reputación  corporativa de los restaurantes de la Asociación 

Gastronómica de Arequipa.  

HIPÓTESIS 

La gestión publicitaria en la red social Facebook de los Restaurantes de la 

Asociación Gastronómica de Arequipa es adecuada e influye favorablemente 

en su reputación corporativa.  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La funcionalidad más utilizada por los restaurantes de la 

Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR) en la Red Social Facebook es 

la fotografía. Por otro lado, la inmediatez es la característica de Facebook que 

los restaurantes y clientes objeto de estudio relacionan más con la publicidad 

de dichos restaurantes.  
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SEGUNDA: Las aplicaciones de monitorización que utilizan los restaurantes 

de la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR), a través de la Red 

Social Facebook es averiguar las necesidades de los clientes.  

TERCERA: Las estrategias publicitarias, a través de la red social Facebook, 

que utilizan los restaurantes son: Conexión con los usuarios e interacción y 

promoción de la presencia de la empresa.  

CUARTA: EL perfil del usuario de la red social Facebook, que a su vez es 

cliente de los restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa 

(AGAR) es el de usuario medio, que se caracteriza por utilizar herramientas 

que le permiten solucionar sus problemas cotidianos, y en menos proporción 

el usuario 2.3, que se caracteriza por participar e interactuar constantemente 

con la empresa.  

QUINTA: las acciones de marca que realizan los restaurantes objeto de 

estudio a través del Facebook son: Publicación de marca en internet e 

interacción de la marca con el público.  

SEXTA: La gestión del Comminuty Manager de los restaurantes a través del 

Facebook es el contacto con los usuarios y la dinamización de las redes 

sociales.  

SÉPTIMA: Los elementos de la imagen corporativa de los restantes de la 

Asociación Gastronómica de Arequipa gestionados a través del Facebook son 

logotipos y colores corporativos, la comunicación y los productos y su 

presentación.  

OCTAVA: Los componentes de la reputación corporativa de los restaurantes 

que se toman en cuenta en la gestión publicitaria de la red social Facebook son 

los productos y servicios y, en menor proporción, la innovación.  

NOVENA: Las fases de la estrategia de la comunicación que se desarrollan a 

través de la gestión publicitaria en la red social Facebook es la de ejecución: 

ejecutar la comunicación para conseguir la visibilidad, obteniendo menores 

cifras la investigación y la planificación.  
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DÉCIMA: La calificación de la reputación corporativa de los restaurantes de 

la Asociación Gastronómica de Arequipa que tienen presencia en la red social 

Facebook, es muy favorable; y el aspecto que más influye en la reputación 

corporativa de los restaurantes, es el servicio y satisfacción del cliente.  

DÉCIMO PRIMERA: La hipótesis formulada: “La adecuada gestión 

publicitaria en la red social Facebook de los Restaurantes de la Asociación 

Gastronómica de Arequipa influye favorablemente en su reputación 

corporativa”, ha sido verificada a través de la prueba del Chi Cuadrado.  

De la investigación se concluye que el uso de la red social Facebook por parte de 

los Restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa es principalmente 

para publicitar dichos restaurantes por medio de fotografías. Para la reputación 

corporativa se basan en la evaluación de los productos y servicios. 

“USO INFORMATIVO Y SOCIAL QUE LE DAN A FACEBOOK Y 

TWITTER LOS PERIODISTAS COLEGIADOS EN EJERCICIO 

PROFESIONAL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA DURANTE LOS MESES 

DE NOVIEMBRE DEL 2012 A ENERO DEL 2013” 

AUTOR: FLORES RONDÓN Hubert Paul 

PERLACIOS CRUZ, Carlos Eduardo  

OBJETIVOS 

General: Analizar el uso informativo y social que le dan a Facebook y 

Twitter los periodistas en ejercicio profesional de Arequipa. 

Específicos:  

Precisar las ventajas informativas que tiene el uso de las redes sociales 

para los periodistas en ejercicio profesional de Arequipa. 

Identificar las principales desventajas informativas que tiene el uso de las 

redes sociales para los periodistas de Arequipa.  



21 
 

Precisar las formas de utilización que le dan a los periodistas a las redes 

sociales.  

Precisar las potencialidades informativas que tienen Facebook y Twitter 

para los periodistas.  

Determinar las características de interacción social que establecen los 

periodistas al utilizar las redes sociales.  

HIPÓTESIS  

Los periodistas profesionales de la ciudad de Arequipa no le dan un uso 

informativo a Facebook y Twitter debido a que sobreestiman las ventajas y 

potencialidades que ofrecen estas herramientas tecnológicas, pues 

solamente hacen uso de estas socialmente al establecer vínculo amicales, 

publicar fotografías, comentarlas y conectarse con amigos e intercambiar 

mensajes.  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El uso que le dan  a las redes sociales los periodistas en 

ejercicio profesional de la ciudad de Arequipa es social ya que gran parte 

del porcentaje de los periodistas encuestados lo usa de esa manera.  

SEGUNDA: las ventajas informativas de las redes sociales en opinión de 

los periodistas es de fácil acceso a otras informaciones, ya que por medio 

de las redes sociales podemos enterarnos de lo que está aconteciendo de 

manera oportuna, además  de la publicación instantánea de información, 

pues se usan como un medio de publicación en constante renovación y la 

interacción con otros periodistas o personas para  comentar algún suceso 

acontecido.    

TERCERA: las desventajas informativas del uso de las redes sociales son 

que se usan para la interacción social, mas no para la información de los 

periodistas profesionales y la información que se publica en estas no son 

confiables.  
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CUARTA: los periodistas profesionales le dan una utilización más social 

que informativa a Facebook y Twitter, pues no aprovechan los múltiples 

beneficios tecnológicos que tienen estas y que pueden servir para el 

desarrollo pleno de la labor informativa y solo se limitan a utilizarlos para 

sociabilizar. Asimismo la frecuencia y tiempo de uso es de manera diaria, 

esto ayudaría a que aprovechen mejor su utilización pero no lo hacen.  

QUINTA: las potencialidades informativas que encuentran los periodistas 

en Facebook y Twitter son la interacción con otros periodistas y medios de 

comunicación, la difusión de noticias, el recojo de las misma para la 

realización de su trabajo, la información noticiosa a las demás personas y 

el conocimiento de nuevas cosas.   

SEXTA: las características de interacción social que establecen los 

periodistas son la difusión de sus actividades profesionales, de apoyo 

anímico a sus contactos y de vínculos amicales.   

De la investigación se concluye que los periodistas colegiados en ejercicio 

profesional le dan al Facebook y Twitter un uso social y no informativo, sin 

utilizar las ventajas de estos medios para cumplir una labor informativa.  

 

1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

1.2.1 RELACIONES PÚBLICAS  

Las Relaciones Públicas son la función estratégica de dirección que ayuda 

a establecer y mantener líneas de mutua comunicación, aceptación y 

cooperación entre una organización y sus públicos. Además son el 

esfuerzo planificado para influir en la opinión pública a través de una 

buena reputación y de una actuación responsable.  

 

Las Relaciones Públicas implican la gestión de conflictos, ayuda a la 

organización a estar informada de la opinión pública, define la 

responsabilidad de la dirección para servir al interés público, ayuda a la 

dirección a estar al corriente del cambio y utilizarlo de forma eficaz y 
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utiliza la investigación y las técnicas de comunicación ética como 

herramientas principales.  

 

Bernays (como se citó en Castillo, 2010) 

“Las Relaciones Públicas son un campo de actividad que tiene que ver 

con la interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, 

con los públicos de los que depende”.  (p. 20) 

 

Comprendemos entonces que las Relaciones Públicas son meramente sociales, y 

dependen en todo momento de la comunicación y/o interacción con los públicos. 

 

Para Castillo (2010) la definición de Relaciones Públicas  es la siguiente: 

“Las Relaciones Públicas actúan en el ámbito de la comunicación 

persuasiva, por lo que tienen relaciones más o menos directas, con otras 

disciplinas comunicativas, como son la publicidad y la propaganda”.  (p. 

23) 

Las Relaciones Públicas también son utilizadas en la elaboración de multimedia 

para el envío de mensajes para llegar al público.  

   

  Kotler  (como se citó en Castillo, 2010) 

Las Relaciones Públicas comprenden una variedad de programas 

diseñados para promover la imagen de la empresa o sus productos 

particulares.  

 

Las Relaciones Públicas también comprende el diseño de programas y material 

multimedia para difundir las actividades de la empresa.  

 

Lamb, Hair & McDaniel (como se citó en Castillo, 2010) 

“Las Relaciones Públicas son el elemento que evalúa las actitudes 

públicas, identifica temas que pueden producir una preocupación pública 

y ejecuta programas para la comprensión y aceptación de sus públicos, 

evaluando las actitudes de éstos y las acciones de la empresa”. (p. 24) 
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Binenfeld (como se citó en Castillo, 2010) 

“Las Relaciones Públicas son una disciplina para la administración de 

todos los procesos comunicacionales de una organización. A través de 

estrategias y tácticas de comunicación genera y crea vinculaciones entre 

las organizaciones y sus públicos con el fin de mantener o mejorar la 

imagen de una organización o persona”. (p. 24) 

Las Relaciones Públicas no sólo acercan la empresa a las personas sino, 

también a otras empresas.   

1.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS  

 

o Deliberada: es intencionada y se realiza para influir, comprender, 

proporcionar información y lograr un feedback. 

 

o Planificada: es una actividad sistemática y organizada que busca 

identificar unas necesidades de comunicación y realizar una serie 

de acciones.  

 

o Bidireccional: la comunicación establecida requiere un feedback. 

Esto la diferencia de otras formas de comunicación persuasiva.  

 

o Directiva: se encuentra involucrada en proceso de toma de 

decisiones de una organización.  

 

o Procesual: implica un conjunto de acciones que conducen a un 

resultado. 

 

1.2.1.2 ELEMENTOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS  

 

o Asesoría: asesora a los directivos sobre políticas, relaciones y 

comunicación.  
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o Investigación: trata de que haya comprensión mutua, persuade e 

influye.  

 

o Relaciones con los medios de comunicación: busca publicity.  

 

o Relaciones con los medios de la organización: Tanto internos 

como externos. 

 

o Gestión de conflictos: Establecer las mejores tácticas para resolver 

los incidentes.  

 

o Relaciones con inversores y accionistas: para crear confianza y 

animar la inversión.  

 

o Relaciones sectoriales: empresas del mismo sector se alían para 

defenderse de peligros.  

 

o Organización de eventos especiales: Ceremonias, celebraciones y 

otros.  

 

o Comunicación de marketing: Generar una comunicación 

destinada a la venta del servicio o producto. 

 

1.2.1.3 FUNCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS  

 

o Información pública: Es la función que analiza el desarrollo de 

todas las actividades de una entidad para seleccionar aquellas que 

puedan tener interés para los públicos.  

 

o Publicaciones: Se recogen los materiales escritos y gráficos que se 

van a transformar en publicaciones con el fin de promoverlos.  
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o Divulgaciones: Se desarrollan en base a programas de contenido 

cultural bajo las cuales se exponen, ante grupos seleccionados, las 

realizaciones, las necesidades, en un momento dado en la empresa. 

 

1.2.1.4. OBJETIVOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

 

o Consolidar y proyectar la imagen de la organización.  

o Crear opinión pública.   

o Afianzar el factor humano.  

o Apoyar el área de comercialización.  

o Encargarse de los actos ceremoniales y religiosos.   

o Interrelacionar e integrar al público.  

o Difundir por la prensa.  

o Trabajar en la publicidad institucional.   

o Comunicarse con los sectores relacionados.  

 

1.2.1.5. PRINCIPIOS PARA UNAS BUENAS RELACIONES 

PÚBLICAS  

 

 Para Barquero1 

Las Relaciones Públicas tiene por objeto crear y mantener una buena imagen 

de prestigio para merecer el favor de la opinión por lo tanto es importante 

conocer algunos principios:  

 

Las Relaciones Públicas crean y mantienen imágenes positivas, nunca 

negativas.  

Las Relaciones Públicas son un sistema de comunicación. Primordialmente 

de comunicación masiva; también cumplen la tarea de interpretar, de traducir 

lo que piensa la opinión ante la institución para la cual colabora.  

 

                                                             
1 BARQUERO, José Daniel, “Manual de Relaciones Públicas Empresariales e Institucionales”, 

(1999), Barcelona, gestio200, p.59. 
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Las Relaciones Públicas son institucionales, es indudable que se preocupen 

por dar a conocer principios y criterios, en su tarea de formar imágenes que 

amparen el desenvolvimiento de las organizaciones a las cuales sirven. Las 

Relaciones Públicas, se conducen por personas, para personas y entre 

personas además las Relaciones Públicas, están ligadas al secreto ético 

profesional. 

 

1.2.1.6. FUNCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

o Asesorar, aconsejar e informar a los directivos de la organización 

sobre: las políticas de comunicación interna y externa y el impacto 

de las decisiones que decida adoptar. 

o Responsabilizarse de la comunicación durante situaciones de crisis, 

conflictos, ataques por algún medio de comunicación. 

o Analizar a los públicos objetivos a través de estudios de mercado, 

estar al tanto de lo que el público conoce de la marca u 

organización y controlar el clima de opinión que tienen sobre la 

misma. 

o Planificar y dirigir campañas de comunicación, promover 

relaciones que generen confianza y opiniones positivas dentro y 

fuera de la organización para conseguir prestigio.   

o Mantener un continuo contacto con los representantes de la prensa, 

clientes, proveedores, etc.   

o Elaborar una completa base de datos de los medios de 

comunicación y de los periodistas especializados en el sector.   

o Preparar comunicados y organizar ruedas de prensa.   

o Elaborar un dossier con el seguimiento de todo lo que los medios 

de comunicación publiquen o emitan con respecto a la 

organización y analizar esta información, resumirla y transmitirla a 

la alta dirección.   
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o Supervisar las publicaciones y todos los instrumentos de 

comunicación interna.  Actualizar el archivo fotográfico y 

audiovisual.   

o Organizar eventos especiales: inauguraciones, seminarios, 

congresos, ferias, conmemoraciones, ascensos etc.   

o Establecer un buen clima laboral y conseguir que ningún problema 

altere o perjudique la imagen de la organización en el campo 

social. 

 

1.2.2. INTERNET  

Para Arranz (2007) sobre el origen de la internet:  

“Sus orígenes datan de 1969 como un medio para proteger la información 

en caso de guerra, es decir, con un fin militar. Pero la internet, tal y como 

lo conocemos ahora, fue fruto de un encargo científico de los físicos e 

investigadores del CERN (www.cern.ch) quienes para poder trabajar 

simultáneamente estando alejados físicamente unos de otros, encargaron 

la creación de alguna herramienta informática para poder comunicarse. 

Fue así como uno de ellos, Tim BernersLee (premio Príncipe de Asturias 

a la Investigación Científica y Técnica y actual responsable del consorcio 

W3C, http://www.w3c.es), creó un lenguaje, el hipertexto, que permitía la 

publicación y enlaces de documentos y que pocos años después se 

convertiría en la “World Wide Web” que es lo que hoy en día conocemos 

por internet (http, html, www)”.  (Artículo on-line2) 

 

Para Moschini  (2012) 

La internet es una red integrada por miles de redes y computadoras 

interconectadas en todo el mundo mediante cables y señales de 

telecomunicaciones, que utilizan una tecnología común para la 

transferencia de datos. (pág 10)  

                                                             
2 ARRANZ, Internet, pediatría y la web 2.0 

http://www.avpap.org/documentos/alava2007/web2.htm   

http://www.avpap.org/documentos/alava2007/web2.htm
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 Para Merodio (2010) 

La internet es un conjunto de computadoras conectadas entre sí, 

compartiendo una determinada cantidad de contenidos; por este motivo es 

que no se puede responder a la pregunta de donde está la internet 

físicamente – está en todas las partes donde exista un ordenador con 

conectividad a esta red. (pág 38) 

Actualmente la internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y 

el conocimiento. Gracias a la “Web”, millones de personas tienen acceso 

fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea. 

La internet es la herramienta de información, formación y comunicación 

más potente que existe en la actualidad. La internet permite superar la 

distancia física como factor limitante. Pero además de ser un medio de 

comunicación se trata de un nuevo ámbito de desarrollo social. 

1.2.2.1 VENTAJAS Y RIESGOS DE LA INTERNET  

 

Los puntos clave de la internet, en los que se fundamentan tanto las 

ventajas como los riesgos, son los siguientes:  

 

Acceso anónimo: 

El hecho de poder esconderse detrás del anonimato hace que el usuario se 

sienta libre de realizar acciones o acceder a informaciones que no haría si 

se le exigiese una autenticación.  

Acceso permanente:  

El hecho de poder acceder a la internet prácticamente las veinticuatro 

horas del día por un coste relativamente bajo y buen ancho de banda 

facilita la aparición de todo tipo de riesgos si no se controla debidamente. 
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Facilidad de acceso a la información:  

Al entrar en la internet se tiene acceso rápido y gratuito a informaciones y 

servicios no siempre recomendados para los jóvenes, sobre todo para los 

que están en las primeras etapas formativas. 

Facilidad en la transmisión de la información:  

La red actúa como un eficiente medio de transmisión de cualquier tipo de 

información produciendo un efecto multiplicador tanto en los aspectos 

positivos como negativos de la internet. 

Facilidad de relación interpersonal:  

El propio anonimato con el que se mueven los internautas permite que se 

presenten falsas personalidades y se enmascaren actitudes perversas que 

quedarían de manifiesto con la presencia física. Esta facilidad en la 

comunicación interpersonal requiere de una madurez y capacidad de 

discernimiento de la que no todos los jóvenes disponen.  

 

1.2.2.1.1 Ventajas  

En principio, no se puede decir que la internet sea buena o mala en sí 

misma, sino que depende de la forma en que se utilice y de los objetivos 

que se persigan al acceder. A continuación se enumera las ventajas que 

ofrece la utilización de la internet en el proceso formativo de los jóvenes:  

 

Ayuda a la socialización de los jóvenes. El fácil acceso a la internet y la 

utilización de algunos de sus servicios (chats, juegos en red,...) facilita su 

proceso de socialización, reforzando su sentido de pertenencia al grupo así 

como sus habilidades para comunicarse con el resto del grupo utilizando 

estos servicios basados en las TIC.  
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Acerca la cultura, la ciencia y el ocio a todos los rincones del 

territorio, ya sean pueblos o pequeñas aldeas, y proporciona a sus 

habitantes canales de información y comunicación. Permite que jóvenes 

aquejados de largas enfermedades o con movilidad limitada puedan 

proseguir su proceso formativo así como estar en contacto con compañeros 

de escuela.  

 

Favorece las relaciones familiares de los inmigrantes con sus países de 

origen al poner a su disposición servicios económicos de conexión y 

comunicación.  

 

Ayuda a la individualización en determinadas tareas educativas, como 

la realización de trabajos personales en los que cada uno buscará y 

analizará, en función de sus intereses particulares, favoreciendo también 

las iniciativas personales.  

 

Acceso a gran cantidad de información de cualquier tipo. Noticias, 

eventos, prensa electrónica, bibliotecas on-line, información cultural, 

información científico-técnica, etc. Una importante consecuencia de ello es 

el mejor acceso a la cultura y un claro beneficio en el proceso educativo. 

Otra consecuencia que se deriva es la necesidad de establecer criterios de 

búsqueda, valoración y selección de la información.  

 

Mejoran los resultados académicos de los menores que disponen de 

acceso a la internet desde el domicilio frente a aquellos que sólo disponen 

de conexión desde el centro educativo.  
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Permite un mejor seguimiento por parte de los estudiantes de la 

actividad universitaria, ya que pueden mantener un contacto más 

frecuente con los profesores y tutores; recibir indicaciones y sugerencias 

relativas a la formación profesional, así como mantenerse informados de 

las notas y faltas de asistencia, etc.  

 

Acceso a gran cantidad de recursos educativos, lo que es especialmente 

interesante para el docente, ya que pone a su disposición materiales en 

formato digital, cursos on-line, etc., que pueden ser de interés para su tarea 

docente. 

1.2.2.1.2 RIESGOS  

Frente a estas ventajas de la internet, se debe conocer también los posibles  

riesgos que entraña, y así aprender a hacer un uso responsable, útil y 

constructivo de la red:  

a.) Relativos al acceso a la información. 

Es necesario hacer una serie de comprobaciones básicas (origen o 

fuente de la información y fecha) que nos aporten un margen de 

seguridad sobre la misma. Esta búsqueda de información puede 

conllevar una pérdida de tiempo importante y así mismo la propia 

“navegación” puede dispersar la atención. A menudo, al “navegar” 

se va pasando de una página a otra olvidando el objetivo inicial de 

la visita.  

 

b.) Relativos al tipo de información.  

Facilita el acceso a información cuya naturaleza es inadecuada para 

los jóvenes, como son contenidos relacionados con la violencia, 

terrorismo, pornografía, sectas, etc., o es presentada de forma no 

apropiada banalizando comportamientos y actitudes socialmente 
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reprobables. La propia naturaleza de la red hace imposible llevar un 

control sobre la publicación de contenidos, sus autores y su posible 

penalización.  

 

c.) Relativos a relaciones personales. 

La internet puede crear un entorno que facilita los 

comportamientos desinhibidos, y pueden dar una imagen de las 

personas que no corresponde con la realidad. En el otro extremo, la 

internet puede ser arriesgada porque puede generar un problema de 

socialización en los jóvenes, ya que fomenta el aislamiento.  

Se puede producir una pérdida de intimidad: a participación en 

determinados foros, chats, rellenado de formularios para obtener el 

acceso a ciertos servicios gratuitos, etc., requiere que el joven 

facilite algunos datos personales a terceros o entidades totalmente 

desconocidas, con el riesgo que ello supone.  

 

Amistades no convenientes: A través de chats el joven puede 

contactar con personas de dudosa reputación, de carácter violento e 

intenciones no muy claras que enmascaran, todo ello, bajo la 

apariencia de amistad y entretenimiento.  

Adicciones: Una utilización incontrolada (referida a control 

temporal) de la internet puede provocar en los jóvenes, 

dependiendo de su perfil y circunstancias personales, situaciones de 

comportamientos compulsivos relacionados con la búsqueda de 

todo tipo de información y los juegos en red. 
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d.) Relativos a la comunicación.  

Son habituales los problemas derivados de la recepción masiva de 

correos basura (spam), el bloqueo de la cuenta al recibir correos 

con archivos adjuntos que gran tamaño, la participación en chats y 

foros a los que se facilita información personal que puede ser 

utilizada para fines no controlados por el usuario.  

 

e.) Relativos al propio funcionamiento de la internet. 

La internet no es una red segura. En ella se producen situaciones de 

alarma debido a problemas, agujeros o fallos desde la propia 

tecnología que la sustenta. Por ejemplo, los virus y gusanos que se 

propagan por la red y que son capaces de destruir o dañar los 

archivos almacenados en el ordenador. Fallos en las conexiones 

debido a problemas de saturación que impiden o dificultan la 

“navegación”. Problemas derivados de accesos no autorizados a las 

máquinas por parte de intrusos.  

 

f.) Relativos a temas económicos.  

La facilidad de acceso junto con la enorme y atractiva oferta de 

medios y servicios, hacen a los jóvenes especialmente vulnerables. 

En esta situación se producen abusos de tipo publicitario, engaños, 

estafas, compras, negocios ilegales, etc., en los que caen casi 

siempre por falta madurez o conocimiento de los riesgos que están 

asumiendo. A todo ello se le añade el consiguiente gasto telefónico 

generado por el uso de algunos de esos servicios. En este grupo 

también se podría incluir el tema de las descargas ilegales de 

software, música, películas, etc., a las que están tan acostumbrados 

los jóvenes sin saber, a menudo, que están incurriendo en un 

problema legal relativo a la propiedad intelectual.  
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1.2.2.2 SERVICIOS DE INTERNET  

 

Entre los servicios que ofrece la internet están los siguientes:  

Navegación por la web  

La “navegación” por la “World Wide Web” (www) es el servicio 

más utilizado al conectarse a la internet. Existe una extensa y 

amplia variedad de páginas web disponibles que abarcan 

prácticamente todos los temas que pueden ser de interés para niños 

y jóvenes.  

 

Correo electrónico  

Permite el envío y recepción cualquier tipo de información 

digitalizada como textos, imágenes, sonido. No es interactivo (en 

tiempo real) pero permite la comunicación diferida de los usuarios.  

 

Transferencia de archivos (carga/descarga de datos). 

El usuario puede descargar, desde máquinas remotas, a su equipo 

personal gran cantidad de archivos conteniendo información de 

diferente naturaleza, como textos, imágenes, aplicaciones software 

gratuito, etc., de forma sencilla y rápida.  

 

Búsquedas 

Existen buscadores de información a varios niveles: Temáticos, 

españoles, internacionales, etc., que permiten el acceso a 

informaciones específicas que pueden ser de interés en el desarrollo 

de la tarea docente.  
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Listas de correos 

Se basa en la difusión de mensajes de correo a los suscriptores de la 

lista. Las listas se organizan en base a los temas que tratan y 

permiten el intercambio de experiencias, ideas, etc.  

 

Grupos de noticias (News) 

Son grupos de discusión, organizados jerárquicamente, sobre temas 

diversos. Los servidores de noticias son los puntos de difusión a los 

que se conectan los usuarios para leer noticias de su interés o 

participar en los debates en los que se intercambian experiencias y 

conocimientos.  

 

Mensajería instantánea (chats) 

Permite la comunicación directa o en tiempo real (on-line) de los 

usuarios pudiendo establecer conversaciones que incluyan archivos 

de diferente naturaleza. 

 

1.2.2.2.1 REDES SOCIALES:  

 

Merodio  (2010) afirma lo siguiente: 

“Las Redes Sociales son herramientas que nos permiten compartir 

información con nuestros amigos, y esta información puede ser texto, 

audio, video… Prácticamente nadie (por  no decir nadie) se une a una 

Red Social porque quiere que le vendan algo sino más bien porque quiere 

socializar con gente con sus mismos intereses, por lo que debemos dejar 

claro que la gente NO está en Redes Sociales por temas comerciales”.  (p. 

10)   
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Comprendemos entonces que la mayoría de personas en las Redes Sociales 

se dedican casi exclusivamente a socializar y compartir contenido. Son 

muy pocas aquellas personas que se unen con el fin de vender y/o hacer 

negocios en las redes sociales.  

Para Martínez Estremera (2014)  

“Social Media es un instrumento social de comunicación, donde la 

información y, en general, el contenido son creados por los propios 

usuarios mediante el uso de las nuevas tecnologías para ser, 

posteriormente, compartido con otros usuarios”. (p. 48) 

 

1.2.3. FACEBOOK:  

 Para Llavina (2011) 

“(Facebook) Se trata de un espacio web gratuito creado inicialmente para 

la comunicación social de los estudiantes de Harvard, que ha logrado 

expandirse por todo el mundo hasta alcanzar los 845 millones de 

usuarios. Ofrece la posibilidad de  crear una lista de amigos, crear grupos 

de intereses comunes, páginas de fans, fotos, etc.” (p. 16)  

 

Figura N°1 

Datos técnicos sobre Facebook 

Fecha de lanzamiento Febrero de 2004 

Sede central Menlo Park, California, Estados Unidos 

Fundador: Mark Zuckerberg 

Cantidad de usuarios 845 millones 

Servicio red social multitarget y multiformato 

Fuente:  Xantal Llavina (2011) Facebook 

 

 

 



38 
 

Moschini (2012) menciona que:  

“La cantidad de usuarios de Facebook equivale a más de una de cada diez 

personas en el mundo. Durante 2011, la plataforma facturó 3.700 

millones de dólares en conceptos de publicidad y prepara una inminente 

salida a bolsa que podría valorarla en 100.000 millones de dólares. Lo 

cierto es que Facebook es la plataforma que implicó el verdadero 

despegue de las herramientas de sociabilidad online. Si bien MySpace 

puede ser considerada como la primera red social en alcanzar una masa 

crítica de usuarios, la criatura de Mark Zuckerberg logró una dimensión 

que la posiciona, al menos hasta el momento, como la reina absoluta de la 

socialización web”.  (p. 23) 

 

A nivel comercial, el gran secreto de Facebook está en que permite el 

establecimiento de una relación efectiva entre las empresas y sus 

consumidores, que va mucho más allá de los contactos habituales que 

estos dos grupos tenían históricamente.    

Facebook introduce algo  diferente, ya que obliga a las marcas a establecer 

una comunicación cotidiana con los consumidores. De esta manera, se 

instituye un nuevo tipo de relación, que va más allá del mero discurso 

comercial, pero que, igualmente, puede tener un impacto positivo sobre los 

resultados de una compañía.  

En el pasado pocas empresas tenían interés en ser “amigas” de los 

consumidores. Se limitaban a intentar satisfacer sus necesidades a partir de 

la producción de bienes o servicios. Sin embargo, hoy esto se ha revelado 

insuficiente. En la era de las redes sociales, la relación usuario-empresa se 

define en una arena emocional, en la cual se exige algo más que la simple 

satisfacción de necesidades: hay que generar un vínculo con el usuario. Y 

Facebook es, en este sentido, una herramienta crucial, capaz de canalizar el 

contacto cotidiano de las marcas con sus consumidores. 
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1.2.3.1 USOS Y POTENCIAL COMERCIAL DE FACEBOOK 

 

Tenemos conciencia de la dimensión e incidencia de Facebook, y 

sabemos que millones de consumidores lo han adoptado como 

parte de sus rutinas diarias. Sin embargo, es imprescindible 

clarificar dos cuestiones elementales: 1) ¿cuáles son los usos que 

una empresa puede hacer de las redes sociales?; y 2) ¿cuál es su 

potencial real en términos comerciales?.  

 

Canal de atención al cliente  

Los usuarios cada vez pasan más tiempo conectados a las redes 

sociales. A través de sus teléfonos móviles pueden tener acceso a 

Facebook en segundos. Es una vía interesante para canalizar las 

reclamaciones de usuarios disconformes: en lugar de dejar 

comentarios ofensivos en sus perfiles, que afecten negativamente la 

imagen de una empresa, los “navegantes” pueden acceder a la 

posibilidad de contactar directamente con un representante de la 

compañía. Empresas de primer nivel ya han implementado soporte 

a través de aplicaciones específicas en Facebook con óptimos 

resultados, reduciendo los costos y solucionando problemas de 

saturación en sus call centers.  

 

   Comercialización de productos y servicios  

Facebook puede ser una plataforma ideal para la comercialización 

de productos y servicios. Esto es especialmente notable en algunas 

industrias, como la del turismo y la del entretenimiento.  
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Fidelización de clientes  

La plataforma permite generar con el usuario un contacto diario 

que va más allá de los discursos publicitarios, de los momentos de 

compra y consumo. Algunas marcas han desarrollado estrategias de 

contenidos que promueven la participación de los “navegantes” y 

apunta a generar una presencia de marca que supere la venta de 

productos. Por otra parte, la administración de las relaciones con 

clientes a través de las redes sociales permite gestionar las 

opiniones negativas de los consumidores y, en muchos casos, 

revertir una mala imagen. Un estudio de la empresa Harris 

Interactive (harris-interactive.com) demuestra que un 67% de los 

usuarios que publican opiniones negativas en las redes sociales 

pueden cambiar su postura en caso de ser contactados por la 

empresa.  

 

Ampliación de la base de clientes potenciales  

Se cuenta con la posibilidad de viralizar la imagen de la empresa  y 

llegar a usuarios que no la conocen o que no tienen una relación 

directa con la marca, gracias a la interacción con otros 

“navegantes” que sí tienen contacto con ella. Este es un punto 

esencial en cualquier estrategia de socialización. Además Facebook 

cuenta con herramientas avanzadas de publicidad que permiten una 

compleja segmentación para realizar acciones publicitarias con 

excelentes resultados.  

 

Construcción de una relación humana y sentimental  

En inglés se suele hablar de engagement, un término que puede ser 

traducido al español como “compromiso”. Las redes sociales en 

general, y Facebook en particular, permiten a las marcas generar 
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una relación sentimental con su público, que no está sólo basada en 

cuestiones de satisfacción comercial. Facebook permite a los 

“navegantes” compartir con sus amigos su gusto por determinado 

producto o servicio que aman, interactuar directamente con repre-

sentantes de la marca y hacerles llegar sus opiniones. De este 

modo, los usuarios pueden construir una relación humana con las 

empresas, que va incluso más allá de la satisfacción.  

Lo cierto es que las potencialidades de Facebook en el campo del 

marketing son virtualmente infinitas y, debido a sus permanentes 

innovaciones, es indispensable observar constantemente el uso que 

hacen de ella tanto las marcas como los consumidores.  

 

Publicidad en Facebook: máxima eficiencia de costos y 

resultados  

Una de las principales ventajas de Facebook en términos de 

comunicación empresarial es su plataforma publicitaria. La red 

social permite realizar campañas sumamente eficientes, que 

apunten a públicos específicos, con excelentes resultados y a bajo 

costo. La información disponible a través de la red social permite 

realizar una segmentación muy exacta, mucho más precisa que en 

cualquier medio tradicional. A través de los anuncios de Facebook, 

no sólo podemos saber en tiempo real y con total exactitud cuántas 

personas vieron los avisos, sino que, además, tendremos la 

posibilidad de monitorear el comportamiento de los usuarios.  

La clave en Facebook está en la segmentación. En la red social, los 

usuarios comparten con la comunidad sus gustos e intereses. Esto 

quiere decir que existe una enorme base de datos con información 

que resulta muy útil a la hora de definir el público a alcanzar en una 

campaña publicitaria. 
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Además, Facebook suma otra ventaja a su plataforma de 

publicidad. La modalidad Historias Patrocinadas permite generar 

una suerte de “aviso social” que explota las virtudes del tradicional 

“boca en boca”. Sabemos que, a la hora de seleccionar un producto 

o un servicio, la palabra de quienes conocemos juega un rol 

fundamental. Facebook tomó nota de esto y creó un tipo de aviso 

que difunde socialmente las opiniones positivas de nuestros amigos 

en la red social. Básicamente, la modalidad consiste en difundir 

como avisos los comentarios positivos respecto a la marca que los 

“navegantes” realizan a través de la plataforma. De este modo, se 

puede generar una clase de avisos en los que se utilice la propia voz 

de los usuarios para hablar positivamente de las empresas, sumando 

confiabilidad y cercanía a la imagen de marca.  

 

Especificidades y reglas de etiqueta en Facebook  

La mayor red social del mundo cuenta con una serie de 

especificidades que la hacen diferente de otras redes, y que deben 

ser tomadas en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de 

marketing y posicionamiento en la plataforma. En primer lugar, 

una de las características fundamentales de Facebook es la 

posibilidad de generar aplicaciones específicas y páginas de 

bienvenida personalizadas que ayuden a construir la presencia de la 

compañía en la red y diferenciarse de los competidores. Una 

gestión profesional de la red social debe tomar en cuenta estas 

cuestiones: ¿qué será lo primero que verán los “navegantes” al 

ingresar a nuestro perfil en la red social? ¿Qué les ofreceremos a 

fin de impulsarlos a que se conviertan en nuestros seguidores? 

¿Con qué tipo de aplicaciones adicionales podremos atraer más 

usuarios?  
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Por otra parte, Facebook, como casi toda red social, es una 

plataforma dinámica de interacción cotidiana. Necesariamente, 

deberemos relacionarnos con los usuarios, mantener 

conversaciones con ellos e incluso lidiar con aquellos “navegantes” 

que no estén conformes con nuestros productos o servicios.  

 

1.2.3.2 BASES DEL MARKETING EN REDES SOCIALES 

 

a.) Integración:  

No tratar las Redes Sociales como algo aislado y diferente separada 

del resto de las acciones de marketing, sino que debe ser algo más 

en la estrategia global de la empresa, y por ello debe reflejar los 

canales sociales en todos aquellos sitios donde se pueda: facturas, 

tarjetas de visitas, folletos, etc. 

 

b.) Amplificación:  

Usar las acciones en Redes Sociales en todos aquellos sitios donde 

sea posible. Las acciones 2.0 no deben limitarse a ningún formato 

en especial, sino todo lo contrario, deben abrirse a todo aquello que 

se utilice para promocionar la marca, de tal manera que se consiga 

amplificar al máximo el “Ruido 2.0” de la empresa.  Compartir 

publicaciones para ganar mayor notoriedad.  

 

c.) Reutilización: 

¿Por qué no aprovechar lo que ya está hecho y utilizar el “reciclaje 

de contenidos” en beneficio de nuestra marca y adaptar esos 

contenidos a otros formatos? Si por ejemplo se ha realizado un 

evento y se ha creado posteriormente una nota de prensa que ha 

sido colgada en un blog corporativo,  se puede también crear un 

video con lo que pasó en ese evento, el cual se podrá distribuir por 

ejemplo en YouTube y además el audio de ese video puede 
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convertirse en un Podcast de audio para que la gente pueda 

descargárselo y escucharlo donde quiera y cuando quiera. Nótese 

que el contenido es el mismo (o prácticamente el mismo) pero lo 

aprovechamos para darle más difusión en distintos formatos y 

facilitar a nuestros seguidores el poder hacer uso de él cómo 

quieran y cuando quieran.  

  

d.) Generación de leads: 

El “truco” para generar clientes potenciales radica en ofrecer algo 

valioso a los seguidores, algo que les llame la atención o que por 

algún motivo les resulte interesante, y para descubrirlo un buen 

ejercicio es ponerse por unos minutos en la mente de los clientes.   

Debe tenerse cuanta la adaptabilidad y la personalización del 

negocio. 

 

e.) Aprender:  

Suscribirse a blogs del sector y seguir a empresas de la competencia 

y de otros sectores durante dos meses y analizar qué hacen y cómo 

lo hacen, y así ver si les funciona, si es así por qué lo hacen, e 

intentar coger esas ideas y el método de funcionamiento que más 

nos convenza y adaptarlo a nuestro negocio. 

 

 

1.2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES 

 

Audiencia global 

La Social media permite contactarse con personas de cualquier parte 

del mundo que se encuentre conectado a internet. Pero esto no es 

nuevo, desde hace varios años que la telefonía permite hacer esto. 

La diferencia está en la filosofía 2.0. Los medios sociales no solo 

permiten hablar, sino además compartir información, fotos, videos, 

links, juegos, etc. Todo ello en forma inmediata. 
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Acceso de bajo costo 

En general, los medios sociales están disponibles para cualquier 

persona que tenga acceso a la internet. Hace unas décadas, una PC o 

un celular podían considerarse bienes de lujo. Pero actualmente las 

posibilidades de compra de estos productos son altas hasta para las 

personas con bajos ingresos.  

  

Facilidad de uso 

La mayoría de los medios sociales normalmente no requieren 

recursos o conocimientos especializados, de modo que cualquier 

persona puede ser productora de contenido. 

 

Instantaneidad 

El tiempo es oro. Por lo tanto, la inmediatez en la comunicación con 

otros es de gran importancia para cualquier usuario actual de la 

Web. En comparación con otras formas de comunicación masivas, 

es el medio que más se asemeja a la velocidad de interacción de una 

conversación tradicional. 

 

Edición del contenido 

Esta es una de las características más importantes. Una vez creado 

el contenido, puede ser alterado o enriquecido con más contenido 

adicionado por otros. Esa es una gran diferencia con el mass media, 

donde una revista ya impresa no puede modificarse por ejemplo. 

 

Autorregulación 

Los medios masivos tradicionales están obligados a rendir cuentas 

legalmente por la calidad y consecuencias de sus actividades. Los 

medios sociales hasta el momento no están obligados a responder 

por sus actividades de publicación. Aunque muchos perciban esto 

como un lugar libre de regulación y leyes de responsabilidad social, 
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la evaluación pública, la inteligencia colectiva y el activismo de los 

usuarios constituyen un mecanismo de autorregulación de la calidad 

del contenido. En la total libertad de expresión e  interacción se 

encuentra el equilibrio necesario para regular la comunicación. 

 

Inteligencia colectiva 

Los usuarios, mediante la interacción, calidad de colaboración y 

riqueza de sus publicaciones, crean un sentido compartido 

denominado “inteligencia colectiva”. Esto crea la oportunidad para 

validar, corregir, mejorar o autenticar el contenido de la Web. En la 

pluralidad de opiniones y contenido se encuentra la inteligencia de 

las masas. Podría decirse que es una forma de inteligencia superior, 

donde la colaboración entre los individuos de una misma especie 

permite obtener puntos de vista alternativos (pensamiento lateral), 

mayor cantidad de datos, conclusiones más amplias y certeras, etc. 

Wikipedia es un claro ejemplo de ello. Una enciclopedia libre, 

gratuita y políglota de la fundación Wikimedia (una organización sin 

fines de lucro), donde el contenido es creado por los propios 

usuarios y mejorado paulatinamente mediante los aportes de cada 

uno. 

 

1.2.3  PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD  

 

Para la real Academia de la Lengua Española Percepción  se define 

cómo:  

 1. Acción y efecto de percibir. 

2. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha 

en nuestros sentidos. 

  3. Conocimiento, idea. 

 

La percepción es la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta 

los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar 

una impresión consciente de la realidad física de su entorno. También 
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describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona 

selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, 

pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera 

lógica o significativa.  

  

La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana 

y por lo tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de 

múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la 

historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas 

de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, 

culturales; y el escenario regional e internacional.    La seguridad 

ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de 

brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe 

la relación básica entre gobernantes y gobernados.  

 

La Ley Nº 27933, Ley del SINASEC, define la Seguridad Ciudadana 

como: “la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de 

la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación 

de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos…” 

 

Seguridad Ciudadana es una expresión de Orden Público aplicada al 

ámbito local, manteniendo los aspectos derivados de la Constitución 

Política y prevista en los Planes Nacionales. (Resolución Directoral Nº 

006-2007- DIRGEN/DIRPASEC) 

 

La percepción de la ciudadanía con respecto a la inseguridad ciudadana se 

ve afectada también por lo que se han venido en denominar los 

“fenómenos sociales adversos”, entre ellos el uso indebido de drogas, entre 

ellas las drogas sociales, principalmente los problemas derivados del uso 

inmoderado de bebidas alcohólicas, que, para la interpretación causal de la 

inseguridad que hacen los ciudadanos y ciudadanas es un factor generador 

de violencia cuando los que incurren en la comisión de hechos delictivos 

lo utilizan como desinhibidor para actuar, como por lo general sucede, con 
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total impunidad causando altas sensaciones de inseguridad en los  

pobladores. 

 

 Para Föhrig (Como se citó en Fuentes Saavedra, 2011)  

“Los índices delictivos han aumentado en la región en forma sostenida 

durante la última década. América Latina es considerada una de las 

regiones más violentas del mundo” (p.18.) 

 

La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad 

humana, aquel componente responsable de enfrentar las amenazas 

violentas y delictivas contra las personas y sus bienes. La seguridad 

ciudadana tiene dos acepciones. La primera la define como la condición —

objetiva y subjetiva— de encontrarse el individuo libre de violencia o 

amenaza de violencia, o despojo intencional por parte de otros. El 

concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza física o 

psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. Aunque esta 

definición parecería restrictiva, en realidad, incluye a todos los delitos 

contra las personas, como el homicidio, la agresión, la violación, el 

secuestro y la trata de personas, así como los delitos contra el patrimonio, 

tanto privado (robo, hurto y estafa) como público (soborno y cohecho). 

Incluye, además, modalidades delictivas propias del crimen organizado, 

como el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos o el 

comercio de bienes ilegales, que «están muy estrechamente relacionados 

con la violencia y el despojo, aunque no dañen directamente a las personas 

o a su patrimonio».  

 

La segunda acepción de seguridad ciudadana la refiere como la acción 

destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o 

despojo, lo que se persigue con una política pública, entendida como los 

lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades estatales. Esto 

constituye una obligación positiva del Estado derivada de sus 

compromisos internacionales para garantizar los derechos fundamentales.  
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En este contexto, la Ley 27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana (SINASEC), considera que la seguridad ciudadana es la acción 

integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, 

para asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la 

utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como para 

contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Con mayor 

detalle, el reglamento del SINASEC, aprobado mediante Decreto Supremo 

012- 2003-IN, precisa que su orientación final es la protección del libre 

ejercicio de los derechos y libertades, además de garantizar la seguridad, la 

paz, la tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las garantías 

individuales y sociales a nivel nacional. 

 

1.2.4  LA PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA GENERAL DE LAS  

SOCIEDADES 

 

Lagos y  Dammert (como se citó en Fuentes Saavedra, 2011) 

 

Una sociedad que resuelve sus problemas de forma violenta sólo puede 

esperar mayores niveles de violencia en el futuro cercano. En el año 2008, 

se preguntó en Latinobarómetro 3  sobre la juventud y los grados de 

violencia percibida con la hipótesis de que encontraríamos amplia brecha 

entre la juventud y la sociedad en los niveles percibidos de violencia. 

Como el estudio mostró, la hipótesis no se comprobó. Las sociedades 

latinoamericanas se reconocen bastante violentas a sí mismas. En una 

escala de 1 a 10, siendo el más cercano a 10 considerado “violento”.  

 

 

 

 

                                                             
3 Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 

entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes. 

Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, única 

responsable de la producción y publicación de los datos. 
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Figura N° 2 

 

Fuente: Latinobarómetro 2008 

El país que se percibía como el más violento comparativamente en el 2008 

era Guatemala, seguido de El Salvador y Brasil. Comparativamente los 

menos violentos Uruguay y Ecuador.  

 

Figura N° 3 

 

En una escala de 1 a 10, donde 1 es “Muy pacífico” y 10 es “Muy 

violento” ¿Dónde ubica Ud. a (país)? 

 

Fuente: Latinobarómetro 2008 
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Los distintos grados de violencia en la sociedad no son objeto de 

problematización de los líderes políticos, ni sociales. La violencia es vista 

como una forma para resolver conflictos, ya sean interpersonales, 

familiares o incluso sociales. Esta legitimización de la violencia, tiene 

relación en parte con la debilidad del Estado en la resolución de conflictos, 

en la desigualdad ante la ley y el acceso a los derechos, no es atribuible a 

los medios de comunicación, éstos juegan un rol pero no son los que 

construyen el fenómeno. El uso de la violencia, la incapacidad política y 

social para apuntalar la mediación para resolver conflictos y diversos 

actores frustrados cotidianamente son los elementos claves de esta 

problemática. Una sociedad que no aborda las distintas formas de 

violencia, solo la promueve en la medida que la ignora.  

La violencia en América Latina empieza a manifestarse como problema 

nacional a través de la “delincuencia”. La mención de la “delincuencia” 

como problema principal no comienza a abordar la problemática de los 

distintos tipos de violencia que se manifiestan, y sobre los cuales los  

pobladores tiene una opinión formada, sino que se restringe principalmente 

a los ocurridos en el espacio público. Una parte de la violencia percibida 

en la sociedad está dada por los grados de desigualdad y discriminación  

que no son considerados en la ecuación de la lucha contra el crimen.  

De hecho la criminalidad es percibida y conceptualizada como los hechos 

de crimen callejero, volviendo invisibles otros problemas como los delitos 

económicos, la corrupción e incluso la violencia doméstica. Todos ámbitos 

diversos de la problemática de la inseguridad.  

 

1.2.4.1   PRINCIPALES CAUSAS DE LA INSEGURIDAD 

La naturaleza multicausal del fenómeno de la violencia urbana, obedece a 

muchos factores generadores de índole socioeconómica y cultural. 

Corresponde entonces identificar algunos de estos principales factores 

causales:  
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 La condición de pobreza, que impacta negativamente de múltiples maneras 

a un considerable segmento de los  pobladores peruana, privándola hasta 

de las condiciones elementales de la vida humana, en lo que algunos 

teóricos denominan como “violencia estructural”.  

 Los altos niveles de desempleo y subempleo, que tienen relación directa 

con la pobreza.  

 El bajo nivel educativo promedio de la mayoría de los  pobladores del 

país.  

 La influencia perniciosa de los medios masivos de comunicación, que así 

exaltan el hedonismo, la violencia y la pornografía.  

 La excesiva blandura e incluso venalidad en cuanto al juzgamiento de los 

que perpetran delitos vienen configurando una suerte de impunidad 

institucionalizada.  

 La alta incidencia de violencia familiar, que priva del afecto y seguridad 

necesarios para el normal desarrollo bio-psico-social del niño, 

imprimiendo en la personalidad de este graves daños de honda repercusión 

futura. En los hogares donde se registra la violencia cotidiana, el niño 

crece con la autoestima severamente afectada y con probables 

predisposiciones a una conducta antisocial en el futuro repitiendo el 

círculo de violencia. 

 La corrupción, que tiende a afectar principalmente a la clase política del 

país, produce en la ciudadanía y los  pobladores en general un estado de 

desmoralización y un pésimo ejemplo a imitar, más aún cuando va 

asociada con la impunidad. Esto constituye un efecto de demostración 

práctica a los ojos de los grupos sociales con débil formación en valores. 

 

1.2.4.2  FACTORES DE RIESGO 

 

a.)  Pandillaje 

La violencia grupal e individual en los jóvenes aparece como uno de 

los trastornos que más preocupan a padres, comunidad y maestros, 

ocupando el primer lugar en la agenda pública pendiente de solución 
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de la seguridad ciudadana; su falta de atención y tratamiento deriva en 

muchos casos en el fracaso escolar, embarazos prematuros, paternidad 

irresponsable, contagio de enfermedades de transmisión sexual-ETS y 

en conductas antisociales arraigadas en la personalidad.   

No sólo en los principales centros urbanos del país (grandes ciudades), 

sino también en zonas urbanas de mediana dimensión, son frecuentes 

el accionar violento de los grupos de adolescentes y jóvenes que 

forman pandillas para delinquir vía agredir, lesionar o atentar contra la 

vida de sus pares grupales, los mismos que son vistos como enemigos, 

en sus enfrentamientos dañan bienes públicos o privados y ocasionan 

desmanes que alteran gravemente la tranquilidad y paz en las áreas 

públicas. 

 

b.) Alcoholismo y uso indebido de drogas 

El análisis de la problemática del uso indebido de drogas es un tema de 

preocupación para la sociedad peruana en su conjunto, constituyendo 

un problema de salud pública. Respecto al consumo de bebidas 

alcohólicas, según el último estudio epidemiológico de CEDRO 4 

realizado el 2007, muestra que el número de adictos a las bebidas 

alcohólicas pueden pasar del millón (1 000,000) de personas, 

estimándose que los elevados indicadores de consumo obedecen a 

varios factores, entre los que destacan la tolerancia social, creencias, 

mitos, disponibilidad, la presión social y los mecanismos de inducción 

y sensibilización al consumo particularmente en poblaciones especiales 

como son los adolescentes y jóvenes de ambos sexos. 

 

La problemática de las drogas (consumo y narcotráfico) son 

considerados como uno de los principales problemas del país. Según 

investigaciones realizadas por la ONG CEDRO, una amplia mayoría 

de los estudiantes universitarios reconocen el incremento del consumo 

                                                             
4 Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 

CEDRO. EL PROBLEMA DE LAS DROGAS EN EL PERÚ. Centro de Información y Educación 

para la Prevención del Abuso de Drogas. Lima – Junio 2008. Pág. 40. 
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de drogas en el país, el 84,4% de jóvenes opinan que este ha 

aumentado. Las drogas más peligrosas son la Pasta Básica de Cocaína-

PBC (23,2%), el opio o heroína (19,2%), el éxtasis (16,3%) y el 

clorhidrato de cocaína (14,7%). La marihuana es considerada la droga 

más fácil de conseguir (70,5%), seguido del éxtasis (39,3%).  

La mayor parte de la droga producida en el Perú es exportada, mientras 

que un porcentaje significativo es comercializado al menudeo en las 

zonas urbanas cuyo principal destino es la ciudad de Lima. La amplia 

disponibilidad y caída de los precios de la droga hace posible adquirir 

3 ó 4 “ketes” de PBC por sólo un nuevo sol. Los micro 

comercializadores evitan tener en su poder cantidades que excedan a 

100 gr. de PBC, a fin de alegar ser consumidores y evadir la acción de 

la ley. Con relación a las drogas legales, el 56,7 % de escolares de 

secundaria (alrededor de 1’075,265) a nivel nacional ha fumado tabaco 

alguna vez en la vida. Asimismo, el 61,3% de escolares de secundaria 

han consumido bebidas alcohólicas aunque sea solo una vez.  

En general, pese al consumo elevado de drogas peligrosas, el alcohol 

sigue siendo una de las sustancias más ampliamente consumidas por 

personas que generaron, bajo el estado de embriaguez alcohólica, 

actos agresivos y muy violentos. 

 

c.) Violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes  

El Centro de Información de las Naciones Unidas señala que “en algún 

momento de sus vidas, más de la mitad de todas las mujeres 

latinoamericanas han sido objeto de agresiones en sus hogares. Un 

33% fueron víctimas de abusos sexuales entre los 16 y 49 años, 

mientras que el 45% recibió amenazas, insultos y la destrucción de 

objetos personales”  

Para el Perú, según la ENDES5 2000, se tiene que en el 2006, el 40,9% 

de mujeres fue víctima de violencia física por parte del cónyuge. Este 

                                                             
5 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, constituye una de las investigaciones 

estadísticas más importantes que, de manera continua, ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI. 
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dato se mantiene invariable estadísticamente, dado que en el año 2000 

dicho porcentaje fue del 41,2%. Esta misma encuesta muestra que el 

porcentaje de mujeres que ha sufrido violencia física ejercida por parte 

del cónyuge en el área urbana corresponde a 42% y en el nivel rural 

39,6%, lo cual rompe el mito que solo las mujeres pobres e indígenas 

sufren violencia, sino que es un problema que cruza todos los estratos.  

 

En lo que respecta a violación sexual, a pesar que la mayor parte de las 

víctimas no denuncian haber sufrido un ataque sexual, se considera que 

la violación y otras agresiones sexuales ocupan el tercer lugar entre los 

delitos más frecuentes en el Perú. En cifras que muestran el ENDES 

continúa 2004 y 2004-2005, permiten apreciar que en el año 2004 y 

luego el 2005, el 9,8% de las mujeres fue obligada a tener relaciones 

sexuales que no quería y para ese mismo periodo y con la misma 

fuente, el 5,8% de las mujeres fue obligada a tener relaciones sexuales 

que no aprobaba lo que indica la manera como la violencia sexual está 

presente en la vida cotidiana de las mujeres del Perú. En el Perú no se 

cuentan cifras oficiales que permitan conocer la real dimensión del 

problema del Feminicidio. Algunos estimados realizados por algunas 

organizaciones feministas, ha dado que en promedio 12 casos 

mensuales (DEMUS Estudio para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer). Entre el 2001 y 2006, han registrado un total de 346, de los 

cuales el 42% se cometió en casa de la víctima y al menos, en el 20% 

de los casos, la mujer ya había denunciado previamente a su agresor 

ante la Policía Nacional del Perú y/o el Poder Judicial. En el tema de 

trata de mujeres, del diagnóstico realizado por el Centro de la Mujer 

Peruana Flora Tristán sobre trata, precisa de 38 casos estudiados de 

víctimas identificadas en 8 departamentos del Perú, casi la totalidad 

fueron mujeres y el 68% tenía entre 13 y 18 años, pero el 8% tenía 

entre 8 y 12 años de edad. La mitad de las víctimas había sufrido 

violencia física, el 30% violencia psicológica y 20% violencia sexual. 

Según el estudio, la mayor parte de mujeres víctimas de trata, son 
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reclutadas para ser explotadas sexualmente en los bares y clubes 

nocturnos, obligándolas a prostituirse bajo amenaza de ser golpeadas, 

agredidas sexualmente y hasta asesinadas. También, en el informe se 

da cuenta de las cifras recopiladas por la Fundación Peruanos 

Desaparecidos, que indican que sólo en el año 2003 desaparecieron 

11,875 peruanos, de los cuales, 55% fueron mujeres y un poco más de 

la mitad, corresponden a menores de edad. 

 

1.2.4.3  ANÁLISIS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

a.) Percepción de las instituciones que conforman el sistema nacional de 

Seguridad Ciudadana 

Según la encuesta realizada por IV Encuesta Nacional6, ante la pregunta 

¿Cómo calificaría la labor que cumple la Policía para frenar la 

delincuencia: Muy buena, Buena, Regular, Mala o Muy mala?, el 55,9% 

de los entrevistados respondió que la labor era regular y buena o muy 

buena el 9,1%. de diciembre de 2006 a diciembre de 2007 la variación 

porcentual fue de 2,1% en contra. De otro lado, se observa que ante la 

pregunta ¿Cómo califica el trato que dan los policías a los ciudadanos: 

Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo o Muy Malo?, el 60,5% de los 

entrevistados opinó que el trato sólo era regular. Sin embargo, se aprecia 

que, en lo que respecta a la variable Bueno, comparando los resultados del 

2006 con el 2007, hay una mejoría de casi medio punto porcentual. Otra de 

las Instituciones importantes y, componentes de lo que se ha venido en 

denominar el “triángulo de la seguridad ciudadana” son los Gobiernos 

Locales, sin bien es cierto no todos los distritos cuentan con Servicios de 

Seguridad Ciudadana (Serenazgos), la gran mayoría apuesta por constituir 

este servicio, que como muy claramente la Constitución Política del Perú y 

la propia Ley Orgánica de Municipalidades, está constituido para brindar 

apoyo a la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana con 

                                                             
6 IV Encuesta Nacional, de un total de 548 entrevistados 
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jurisdicción netamente local, es decir dentro de las jurisdicciones 

distritales y, de tratarse de Gobiernos Locales Provinciales en sus propias 

demarcaciones territoriales. Continuando con el análisis de la IV Encuesta 

Nacional, ante la pregunta ¿Cómo califica la labor que cumple el 

Serenazgo en su distrito?, el 40,2% de los entrevistados opinaron que era 

regular esta labor, buena o muy buena el 22,4% y mala o muy mala el 

34,6%. Finalmente, frente a la pregunta a los entrevistados ¿Quién es más 

eficiente: La Policía o el Serenazgo?, respondiendo el 43% de los 

entrevistados que apreciaban más eficiente a la PNP y el 40,4% al 

Serenazgo. Frente a este hecho, se puede interpretar de manera sencilla 

que está claro que debe existir sinergia entre estas dos instituciones a fin 

de optimizar la seguridad ciudadana, sinergia que debe darse en un 

escenario propicio como son los Comités de Seguridad Ciudadana, 

dejando de lado protagonismos sobre quien o quienes son los responsables 

de la seguridad ciudadana y, antes bien pensar que los grandes 

beneficiarios de vivir en un clima de paz y tranquilidad, libres de riesgos y 

amenazas generados por la delincuencia, son los ciudadanos y ciudadanas 

del Perú.  

 

Figura N° 4 

Evolución de Aprobación de la policía nacional (periodo 2002-2007) 

 

 

Del mismo modo, en la “IV Encuesta Anual sobre Confianza de las 

Instituciones7”, el 39% de entrevistados señala confiar en la Policía Nacional, 

mientras que un 58,4% manifiesta no tener confianza. Las últimas encuestas de 

                                                             
7 IV Encuesta Anual sobre Confianza de las Instituciones”, realizada por el Grupo de Opinión 

Pública de la Universidad de Lima en Octubre del año 2007 
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opinión muestran una disminución de la confianza de los ciudadanos en algunas 

de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 

entre ellas la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación, 

Poder Judicial. 

 

 

1.2.4.5  DIAGNÓSTICO DE LA INSEGURIDAD, LA VIOLENCIA Y EL 

DELITO EN EL PERÚ 

 

Situación actual  

Existen múltiples indicadores para medir la situación de inseguridad, la 

violencia y el delito en un determinado territorio. Los más importantes son 

los homicidios, la victimización, la percepción de inseguridad, la confianza 

en las instituciones y la situación del sistema penitenciario.  

 

a.) Homicidios 

Los homicidios constituyen la forma más extrema de violencia en 

una sociedad, aquella que se ejerce de manera intencional para 

quitar la vida a otra persona. Para facilitar su comparación, los 

homicidios se presentan en función de una tasa por 100 mil 

habitantes. La tasa de homicidios por 100 mil habitantes en el Perú 

no es muy alta si se compara con la de otros países de las 

Américas, que resulta siendo la segunda más violenta del mundo 

después del África. 8En efecto, la tasa en el Perú se ubica entre las 

más bajas de la región, solo por encima de Haití, Uruguay, 

Argentina, Estados Unidos, Chile y Canadá, y muy lejos de los 

países del Triángulo del Norte Centroamericano (Guatemala, 

Nicaragua, Honduras y El Salvador) y Venezuela, los más 

violentos. Esta información se puede apreciar en la figura Nº5  

 

                                                             
8 United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC (2011). 2011 Global Study on Homicide. 

Trends, contexts, data. Vienna, p. 21. 



59 
 

Figura N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Alertamerica, el Observatorio Hemisférico de la Seguridad de la 

Organización de los Estados Americanos y Policía Nacional del Perú 

 

b.) Victimización:  

La victimización es un indicador que mide la ocurrencia real de 

hechos de violencia o de despojo. Es el más útil para conocer la 

magnitud de los niveles delictivos, especialmente aquellos de 

naturaleza patrimonial. Se mide a través de las estadísticas oficiales 

y de las encuestas de opinión pública. La ventaja de estas últimas 

radica en que no todos los delitos son denunciados ante las 

autoridades. En todo caso, es siempre aconsejable complementar el 

análisis con ambas fuentes de información. Los primeros años de 

los noventa (1990-1995) tuvieron la tasa de denuncias de delitos 



60 
 

presentadas por el público ante la Policía por 100 mil habitantes 

más alta de los últimos veintitrés años (902.2), con picos que 

llegaron a los 1170 y 1255 los años 1992 y 1993. Desde entonces, 

la tasa fue cayendo significativamente hasta llegar a 506 el año 

2007, la más baja de todo el período, para volver a subir de manera 

sostenida y llegar a los 846 el 2012, la cuarta más alta. 

 

c.) Percepción de inseguridad 

Una de las formas de medir la percepción de inseguridad es 

consultando a las personas sobre el temor que sienten frente a la 

posibilidad de ser víctimas de un delito en el futuro. Al respecto, el 

Barómetro de las Américas da cuenta que en esta materia el Perú ha 

expresado una mejoría en los últimos años, pasando de un 60.0 % 

el 2006 al 48.6 % el 2012. 

 

Figura N° 6 
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El Perú fue uno de los once países latinoamericanos que el año 2011 

consideraban la delincuencia como su principal problema. Las 

percepciones ciudadanas también dan cuenta de una creciente 

preocupación respecto a la delincuencia. Según Proética9, en el 2002, la 

delincuencia constituía el tercer problema más importante del país, solo 

después del desempleo y la pobreza, mientras que el 2012 era, de lejos, el 

primero. 

1.2.5. SERENAZGO  

En la lengua general, el sustantivo sereno y el adjetivo sereno, -a 

son de diferente origen latino. Como sustantivo, es en España el 

‘vigilante nocturno que hace rondas para garantizar la seguridad de 

los vecinos’ y también la ‘humedad de la noche’; como adjetivo, 

sereno equivale a tranquilo, sosegado. Pero en el Perú y en Bolivia, 

el sustantivo sereno ha extendido su significado hasta designar al 

vigilante diurno o nocturno encargado de cooperar con los vecinos 

y ponerlos en relación con la policía en caso necesario. Su función 

se conoce, en estos países, como serenazgo. (Hildebrandt, Martha., 

2011, Perú. Recuperado de: 

http://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/significado-

palabraserenazgo-martha-hildebrandt-noticia-713987 )  

 

En la década de los años ochenta, la concentración de esfuerzos y 

medos de la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo creó 

un vacío en la atención policial de la seguridad ciudadana. La 

ausencia de servicios policiales en la calle incrementó el 

sentimiento de inseguridad y desprotección por la acción brutal del 

                                                             
9 Proética es el Capítulo Peruano de Transparency International (TI) y se constituyó el año 2002 

como la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la 

corrupción. 

http://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/significado-palabraserenazgo-martha-hildebrandt-noticia-713987
http://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/significado-palabraserenazgo-martha-hildebrandt-noticia-713987
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terrorismo y por el crecimiento de la delincuencia común, hecho 

que dio lugar al desmedido afán de contratar policías privados y 

medios electrónicos en urbanizaciones con mayores recursos 

económicos. 

Esta situación permitió el surgimiento y desarrollo de los servicios 

de Serenazgo como una respuesta positiva de los gobiernos locales 

frente al estado de inseguridad existente. Estos, fueron concebidos 

como servicios individualizados de custodia y seguridad, 

empleando en sus inicios a personal policial de franco y vacaciones 

que voluntariamente deseaban prestarlos, previo pago de un 

incentivo económico. 

La cooperación entre Policía Nacional, Municipalidades y el 

Serenazgo para la seguridad ciudadana; se entiende como un apoyo 

mutuo interinstitucional. Las municipalidades aportan recursos 

materiales y humanos para apoyar a la Policía Nacional para el 

cumplimiento de sus acciones específicas de patrullaje y la Policía 

Nacional apoya con la presencia de su personal activo al 

Serenazgo. 
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1.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

BIOGRAFÍA (en Facebook): Espacio principal de la plataforma de usuario 

donde aparecen todas las publicaciones, fotos e información de la cuenta.  

COMPARTIR: Acción de republicar en nuestra biografía un contenido 

multimedia de otro usuario o página.  

FANPAGE: Perfil de Facebook con opciones especiales según las necesidades, 

es usada para negocios, músicos, programas de televisión y todo en general 

excepto personas naturales. Tiene opciones diferentes que un perfil social común.  

INTERNAUTA: Quien “navega” por la red internet. 

LIKE: Acción de marcar o mostrar la afinidad con una publicación.  

MOTOR DE BÚSQUEDA: es un sistema informático que busca Archivos 

almacenados en servidores web. 

PERCEPCIÓN: Acción y efecto de percibir. Sensación interior que resulta de 

una impresión material hecha en nuestros sentidos. . Conocimiento, idea. 

POBLADOR: Cada una de las personas que constituyen los pobladores de 

un barrio, una ciudad, una provincia o una nación. 

POST: Publicación en un blog, cuenta o página de Facebook.  

RED SOCIAL: Página web en la que los internautas intercambian información 

personal y contenidos multimedia de modo que crean una comunidad de amigos 

virtual e interactiva. 

SERENAZGO: Servicio municipal de vigilancia y seguridad pública. 

SOCIAL MEDIA: es un conjunto de soportes que permiten enlazar información 

a través de la internet y que conforman redes sociales y comunidades virtuales. 
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TROYANO: Programa informático que permite acceder al interior del sistema en 

el que se introduce de manera oculta. Programa que contiene un código dañino 

dentro de datos aparentemente inofensivos. Puede arruinar parte del disco rígido o 

provocar pérdidas de información 

SPAM: Correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número de 

destinatarios con fines publicitarios o comerciales. 

URL (UNIVERSAL RESOURCE LOCATOR): Localizador Universal de 

Recursos. Sistema unificado de identificación de recursos en la red. Es la 

dirección global de un documento o recurso en la World Wide Web. La primer 

parte especifica el protocolo a utilizar (http, ftp, gopher), y la segunda parte, 

separada por un “―://‖” especifica la dirección de IP o el nombre de dominio y 

documento. 

VICTIMIZACIÓN: Es el proceso de ser victimizado, de convertir a alguien en 

una víctima, en una estadística más. 

VIRAL: Que se propaga como si fuera un virus. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1.PLANTEAMIENTO TEÓRICO  

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Dado que se pudo realizar prácticas Pre Profesionales de Relaciones 

Públicas en la central del Serenazgo del distrito de Miraflores, se 

conoció de primera mano la problemática social en el distrito. Se obtuvo 

conocimiento de  todas las actividades que realiza  la Oficina de Imagen 

Institucional, comúnmente denominada área de Prensa. Desde donde se 

recopila y edita para su difusión en Facebook los videos de las cámaras 

de seguridad del distrito para compartir con los  pobladores las acciones 

que se realizan día a día por su bienestar. Del mismo modo se publican 

en el Facebook de Serenazgo del distrito de Miraflores comunicados de 

interés de los pobladores, videos y fotos de las reuniones de las Juntas 

vecinales, los programas sociales de los que se encarga la central de 

Serenazgo, Operativos de seguridad limpieza y orden, además de otros 

datos que sean enviados desde el área de Relaciones Públicas de la 
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Municipalidad de Miraflores.  Al ser parte de esta área también se tuvo 

conocimiento de las denuncias policiales y llamados de auxilio a la 

central de Serenazgo por diversos motivos que incrementaban la 

sensación de inseguridad en el distrito de Miraflores. Registrándose 

alguna infracción a diario, siendo estas registradas en su mayoría 

también por las cámaras de seguridad ubicadas en diversos puntos del 

distrito.  

 

 

2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de la aplicación del Facebook del Serenazgo del 

distrito de Miraflores en la percepción de sus pobladores, en el tema de 

seguridad ciudadana durante el primer trimestre del año 2017? 

 

2.1.3. OBJETIVOS 

2.1.3.1.OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la aplicación del Facebook del 

Serenazgo del distrito de Miraflores en la percepción de sus 

pobladores, en el tema de seguridad ciudadana durante el 

primer trimestre del año 2017. 

 

2.1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de uso de las redes sociales en los 

pobladores de Miraflores. 

 Determinar  los fines del uso de una red social para los 

pobladores del Distrito de Miraflores.  

 Identificar el grado de seguimiento y conocimiento del 

Facebook del Serenazgo del distrito de Miraflores.  

 Identificar el factor determinante para la violencia según 

los pobladores del Distrito de Miraflores.  
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 Conocer el nivel de confianza de los pobladores del 

distrito de Miraflores ante la Policía Nacional y el 

Serenazgo de Miraflores. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre las 

actividades que realizan el Serenazgo de Miraflores y la 

Policía en distrito de Miraflores. 

 Identificar las zonas más peligrosas del distrito según 

los pobladores del Distrito de Miraflores. 

 

2.1.4. PREGUNTAS BÁSICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es el nivel de uso de las redes sociales de los 

pobladores  de Miraflores?   

 ¿Con qué fines usan una red social los pobladores del 

Distrito de Miraflores?  

 ¿Cuál es el nivel de seguimiento y conocimiento del 

Facebook del Serenazgo del distrito de Miraflores por 

parte de sus pobladores?  

 ¿Cuál es el factor determinante para la violencia según 

los pobladores del Distrito de Miraflores? 

 ¿Cuánta confianza tienen los pobladores del distrito de 

Miraflores ante la Policía Nacional y el Serenazgo del 

distrito de Miraflores? 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre las actividades 

que realizan el Serenazgo del distrito de Miraflores y la 

Policía? 

 ¿Cuáles son las zonas más peligrosas según los 

pobladores del Distrito de Miraflores? 
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2.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ayudar a 

la sociedad Miraflorina y mejorar la calidad de información que 

reciben a través del Facebook del Serenazgo del distrito.  

 

 

2.1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que en el año 2015 se pudo realizar prácticas Pre-

Profesionales de Relaciones Públicas  por ocho meses en la Central 

del Serenazgo del distrito  Miraflores, en la oficina de Imagen 

Institucional, se obtuvo acceso a la información pertinente para 

llevar a cabo la presente investigación. Además de contar con los 

recursos propios para llevarla a cabo, contando con 

autofinanciamiento en todas las etapas de la investigación 

incluyéndose  la aplicación del instrumento y material usado.  

 

2.1.7. HIPÓTESIS 

La incidencia de la aplicación del Facebook del Serenazgo del 

Distrito de Miraflores en la percepción de sus pobladores  en el 

tema de seguridad ciudadana no es favorable en el primer trimestre 

del año 2017. 

 

2.1.8. SISTEMA DE VARIABLES 

2.1.8.1.VARIABLE INDEPENDIENTE 

Facebook 

 

2.1.8.2.VARIABLE DEPENDIENTE 

Percepción de Seguridad Ciudadana 
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2.1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE  

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

1era Variable 

Independiente  

 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Facebook) Se 

trata de un 

espacio web 

gratuito creado 

inicialmente 

para la 

comunicación 

social de los 

estudiantes de 

Harvard, que ha 

logrado 

expandirse por 

todo el mundo 

hasta alcanzar 

los 700 millones 

de usuarios.  

Ofrece la 

posibilidad de  

crear una lista 

de amigos, crear 

grupos de 

intereses 

comunes, 

páginas de fans, 

fotos, etc. 

 

 

 

 

Red social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases del 

Marketing 

en Redes 

Sociales 

 

 

 

 

Característi

cas de las 

Redes 

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

de violencia  

 

 

 

 

 

 Uso  

 Comercialización  

 Fidelización  

 Ampliación de 

clientes 

potenciales  

 Relación humana 
y sentimental  

 Publicidad en 
Facebook 

  

 

 

 Integración  

 Amplificación  

 Reutilización  

 Generación de 
Leads  

 

 

 

 

 Audiencia global 

 Acceso de bajo 
costo 

 Facilidad de uso 

 Instantaneidad 

 Edición del 
contenido 

 Autorregulación 

 Inteligencia 

colectiva 

 

 

 

 Análisis de las 

instituciones 

públicas de 

seguridad 

 

 

 

¿Tiene usted una  o 

más cuentas en 

alguna red social?  

¿Para qué fines 

utiliza una red 

social? 

¿Utiliza Facebook?  

¿Con qué 

regularidad se 

conecta/usa  

Facebook? 

 

 

¿Usted ve 

publicidad en 

Facebook con 

frecuencia? 

¿Alguna vez ha 

tenido problemas al 

usar Facebook? 

 

 

 

¿Usted sigue la 

página de 

Serenazgo del 

distrito de 

Miraflores en 

Facebook?  

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto confía en 

la policía, 

Serenazgo y otras 

autoridades del 

distrito de 

Miraflores? 
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2da Variable 

Dependiente 

Percepción 

de Seguridad 

Ciudadana  

 

 

 

 

 

 

 

La percepción 

es la manera en 

la que el cerebro 

de un organismo 

interpreta los 

estímulos 

sensoriales que 

recibe a través 

de los sentidos 

para formar una 

impresión 

consciente de la 

realidad física 

de su entorno. 

La seguridad 

ciudadana es 

una de las 

dimensiones de 

la seguridad 

humana y por lo 

tanto del 

desarrollo 

humano e 

involucra la 

interrelación de 

múltiples 

actores, 

condiciones y 

factores entre 

los cuales se 

cuentan la 

historia y la 

 

Inseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Del 

Sistema 

Nacional 

De 
Seguridad 

Ciudadana  

 

 

 

 

 Pobreza  

 Desempleo y 
subempleo  

 Nivel de 

educación  

 Influencia de los 
medios de 

comunicación 

 Escaza justicia  

 Violencia  

 Corrupción  
 

 

 

 

 

 

 

 Pandillaje 

 Alcoholismo y 
Uso de Drogas  

 Violencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Percepción de las 
instituciones que 

conforman el 

sistema nacional 

de seguridad 

ciudadana 

 

 

 

¿En qué zona vive 

usted?  

¿Cómo es su 

situación laboral?  

¿Cuál es su nivel 

de estudios?  

¿Considera que los 

medios de 

comunicación 

(radio, tv, internet)  

influyen 

negativamente en 

los  pobladores?  

¿Considera que se 

aplican las leyes y 

hay justicia en 

nuestro país?  

 

 

¿Cuál cree usted 

que es el factor 

determinante para 

la violencia en el 

distrito?  

¿Conoce usted 

casos de abuso de 

sustancias en el 

distrito?  

¿Conoce alguna 

botillería o punto 

de venta de licor 

adulterado en el 

distrito?  

¿Considera que 

Miraflores es un 

distrito seguro?  

 

 

 

¿Conoce usted los 

programas sociales 

de la 

Municipalidad 
Distrital de 

Miraflores? 

¿Pertenece a una 

Junta Vecinal? 

¿Conoce la labor 
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estructura del 

Estado y la 

sociedad; las 

políticas y 

programas de 

los gobiernos; la 

vigencia de los 

derechos 

económicos, 

sociales, 

culturales; y el 

escenario 

regional e 

internacional. 

 

 

 

 

Inseguridad  

Y delitos  

 

 

 

 

 Situación actual:  
Homicidios  

Victimización  

Percepción de 

inseguridad  

de las Juntas 

Vecinales? 

 

 

¿Alguna vez ha 

sido víctima o 

testigo de violencia 

en el hogar o en la 

calle?  

¿Alguno de sus 

familiares cercanos 

ha sido víctima de 

violencia familiar o 

callejera?  
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2.2.  PLANTEAMIENTO PRÁCTICO 

2.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 2.2.1.1. POBLACIÓN  

La población para el presente trabajo de investigación, está 

conformada por los habitantes del distrito de Miraflores.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en 

Arequipa, los  pobladores del distrito de Miraflores están 

constituidos por un total de 50,704 habitantes.  

 

Tabla N° 2 

Población Censada del Distrito de Miraflores 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística E Informática – Arequipa 

 

2.2.1.2. MUESTRA 

Para la presente investigación se aplicó la fórmula de Arkin y 

Colton al total de los pobladores del Distrito de Miraflores. 

Aplicando la fórmula se ha obtenido un resultado de 397 y se 

explica: 

n= muestra 

N= población  

400=constante 

399=constante 

 

 95% nivel de confianza 

 ± error muestral 

 

n= Nx400 

     N+399 

n= 400X50 704 

     400+50704 

 

n= 20281600 

     51104 

 

n= 397 

Población 50,704 
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Se concluye que la muestra de los  pobladores del Distrito de Miraflores está 

constituida por 397 personas. Teniendo en cuenta que según las normas de 

Facebook, sus usuarios deben tener 13 años en adelante, es esta edad  la menor 

considerada dentro de la muestra.  

 

2.2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.2.2.1  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Por el nivel de análisis la investigación es descriptiva, por la razón  

que consiste en buscar y especificar las propiedades, características 

y los rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Se 

menciona que el tipo de investigación será descriptivo porque se 

someterá a un análisis en el que se mide y se evalúa como es  la 

incidencia de la aplicación del Facebook del Serenazgo del distrito 

de Miraflores en la percepción de sus pobladores, en el tema de 

seguridad ciudadana en el primer trimestre del año 2017. 

 

2.2.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo no experimental, por el tiempo 

de estudio es transaccional o transversal descriptivo, se centra en 

observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos, de tal modo no hay manipulación de las 

variables correspondientes, esto quiere decir que los instrumentos 

de acopio de la información se aplicara en un solo momento, en un 

tiempo único y que a partir de ello, se procesa la información que 

conduce a realizar la verificación de la hipótesis en la presente 

investigación. 
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2.2.2.3 MÉTODO  

Se aplica el método científico, que consiste en una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que nos ayudan a solucionar el 

problema aplicado a las ciencias sociales.  

 

2.2.2.4 TÉCNICA 

Para la recolección de datos se utiliza la técnica de la encuesta. Es 

una técnica de adquisición de información de interés 

comunicacional, mediante un cuestionario previamente elaborado, 

a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre el asunto dado, aplicado 

para determinar cuál es la incidencia de la aplicación del Facebook 

del Serenazgo del distrito de Miraflores en la percepción de sus 

pobladores, en el tema de seguridad ciudadana. 

 

2.2.2.5. INSTRUMENTO 

Para aplicar la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario 

estructurado,  con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas y 

escalares.  

 

Nombre de la prueba: “Incidencia de la aplicación del Facebook del 

Serenazgo del distrito de Miraflores en la percepción de sus 

pobladores, en el tema de seguridad ciudadana, durante el primer 

trimestre del año 2017”. 

 

2.2.2.6 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN  

Para validar el instrumento se tomó una muestra de 30 personas 

como prueba piloto, cuya finalidad es verificar los elementos o 

preguntas según la matriz de consistencia. Además se tomó en 

consideración lo siguiente: 
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 Validez de contenido: el instrumento contiene los principales 

aspectos de los temas de investigación. 

 

 Validez de constructo: existe relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico. 

 

2.3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 2.3.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Se realizó la respectiva coordinación en la Central de Serenazgo de 

Miraflores y luego se solicitó la autorización respectiva del Señor 

alcalde del Distrito de Miraflores, Germán Torres Chambi, para la 

aplicación del instrumento, siendo aprobada su realización.  

Posteriormente se procedió a aplicar el instrumento en forma 

personalizada en los lugares más concurridos como fueron: postas 

médicas de salud: Red de Salud Edificadores Misti, Miraflores,  

Posta Medica de el Porvenir, Puesto de Salud de Mateo 

Pumacahua.  Parques: Mayta Cápac, Parque El niño, Parque Eloy 

Arribas Lázaro, Parque Luna Pizarro, Parque Andrés Avelino 

Cáceres y Parque San Martín. Pueblos jóvenes: El Porvenir, Unión 

Edificadores Misti, Tomasa Tito Condemayta, Peñón Alfonso 

Ugarte. Zonas urbanas del Distrito de Miraflores: Villa Militar, 

Urbanización las Guindas, Urbanización las Palmeras. Colegio 

Ejército Arequipa.    

 2.3.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Luego se realizó el proceso de análisis de la información 

recolectada a través del instrumento y a su respectiva interpretación 

estadística a través del programa Excel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

De la muestra encuestada se obtiene los siguientes resultados.  

 

TABLA N°1  

Sexo  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Un 72 % de la muestra tomada pertenecen al sexo femenino y un 28% al sexo 

masculino.  

Se identifica en la muestra  un alto porcentaje femenino y uno más bajo masculino 

en la muestra encuestada. Concluyendo así que la mayor parte de los encuestados 

son mujeres.   

SEXO f % 

Femenino  286 72% 

Masculino 111 28% 

TOTAL 397 100% 

72%

28%

Sexo

Femenino

Masculino
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TABLA N° 2  

Edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Un 31% de la muestra tomada tienen entre 20 y 29 años, el 27% entre 40 a 49 

años, el 24% entre 13 a 19 años, el 10% tiene entre 30 a 39 años y un 7 % tiene 50 

o más años.  

Se aprecia un alto porcentaje de personas de tienen 20 a 29 años y un bajo 

porcentaje de personas que tienen 50 años a más.  

De este gráfico podemos concluir que la mayor parte de la muestra son adultos 

jóvenes cuyas edades oscilan entre los 20 y 29 años.  

Edad f % 

13 a 19 años 97 24% 

20 a 29 años 125 31% 

30 a 39 años  38 10% 

40 a 49 años  109 27% 

50 a  más años 28 7% 

TOTAL 397 100% 

24%

32%10%

27%

7%

Edad

13 a 19 años

20 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a  más años
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40%

18%

8%

34%

Uso de Redes Sociales por parte de los Pobladores 
del Distrito de Miraflores

Una

Dos

Más de dos

Ninguna

TABLA N° 3 

Posesión de cuentas en una red social 

Alternativas f % 

Una  159 40% 

Dos 71 18% 

Más de dos  32 8% 

Ninguna  135 34% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 40% de pobladores del distrito de Miraflores usa una red social.  Un 34% 

manifestó  no tener ninguna cuenta en redes sociales, el 18% tiene dos cuentas y 

finalmente un 8% tiene más de dos cuentas.  

Se aprecia un alto porcentaje de los pobladores de Miraflores que tienen una 

cuenta en una red social y se muestra un considerable porcentaje entre aquellos 

pobladores que no usan redes sociales.  

Se concluye que la mayor parte de la muestra posee una cuenta en alguna red 

Social, siendo más bajo el número de aquellos que no las utilizan en absoluto. 
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24%

44%

13%

1%

19%

Fines del uso de una red social

Entretenimiento

Comunicación

Información

Otros

no tienen

TABLA N° 4 

Fines del uso de una red social 

Alternativas f % 

Entretenimiento 95 24% 

Comunicación 173 44% 

Información 51 13% 

Otros 3 1% 

No tienen red social 75 19% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 44% de los  pobladores del Distrito de Miraflores usa una red social con un fin 

comunicativo, mientras que un 24%  las usa con un fin de entretención. El 19% no 

usan redes sociales, un 13% usa las redes sociales para obtener información y 

finalmente un 1% la usa para otros fines no mencionados anteriormente.  

Se considera un alto porcentaje de que los pobladores del Distrito de Miraflores 

usan una red social para comunicarse y se muestra un bajo porcentaje de 

pobladores que lo utilizan con otros fines. Dado a los bajos costes y la facilidad de 

acceso, la mayor parte de la muestra prefiere utilizar una red social. Entonces la 

mayor parte de la muestra utiliza una red social para mantenerse comunicado. 
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69%

31%

Uso de Facebook

Si

No

TABLA N° 5 

Uso de Facebook 

Alternativas f % 

Si 275 69% 

No 122 31% 

TOTAL 397 100% 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 69% de los pobladores del Distrito de Miraflores sí utilizan Facebook mientras 

que un 31% no utiliza dicha Red Social.  

Se considera en un alto porcentaje de los pobladores del Distrito de Miraflores 

que utilizan Facebook y se muestra un porcentaje bajo entre los que no usan esta 

red social. La mayor parte de la muestra utiliza Facebook identificándose una 

minoría que no hace uso de dicha red social.  
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42%

26%

13%

9%

10%

Regularidad de conexión a Facebook

Diario

Interdiario

Dos veces a la semana

Una vez al mes

otra

TABLA N° 6 

Regularidad de conexión a Facebook 

Alternativas f % 

Diario 168 42% 

Interdiario 102 26% 

Dos veces a la semana  51 13% 

Una vez al mes 38 10% 

No tienen 122 31% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 42% de los pobladores del distrito de Miraflores que usan Facebook se 

conectan diariamente. Un 26% se conecta interdiario, el 13% dos veces a la 

semana, un 10% respondió otra y un 9% se conecta una vez al mes.  

Se considera en un alto porcentaje de los  pobladores del distrito de Miraflores 

que se conecta a Facebook a diario y un porcentaje bajo se conecta una vez al 

mes.   

Se identifica que la mayor parte de la muestra hace uso de Facebook a diario y 

una mínima cantidad de pobladores lo usa una vez al mes.   
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48%

21%

31%

Observación de publicidad en Facebook

Si

No

No usa Facebook

TABLA N° 7 

Observación de publicidad en Facebook 

Alternativas f % 

Si 191 48% 

No 84 21% 

No usa Facebook 122 31% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 48% de los pobladores del Distrito de Miraflores indicaron que observan 

publicidad continuamente en Facebook mientras un 21% manifestó no ver 

publicidad en Facebook y un 31% no usa Facebook.  

Se considera un alto porcentaje de pobladores del Distrito de Miraflores perciben 

bastante publicidad en Facebook mientras que un menor porcentaje no ve estas 

publicidades.  

La mayor parte de los  pobladores refiere que ve demasiada publicidad en 

Facebook de diversa índole, un número más bajo no las ve o usa bloqueador de 

anuncios.   
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12%

32%

25%

31%

Seguimiento de la Página de Facebook del Serenazgo de 
Miraflores

SI

No

Desconocía

No tiene Facebook

TABLA N° 8 

Seguimiento de la Página de Facebook del Serenazgo del distrito de 

Miraflores 

Alternativas f % 

Si 48 12% 

No 127 32% 

Desconocía  100 25% 

No tiene Facebook 122 31% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 32% de pobladores del Distrito de Miraflores no sigue la página de Serenazgo 

de Miraflores, mientras que un 31% no usa Facebook, el 25% desconocía de la 

existencia del Facebook de Serenazgo de Miraflores y un 12% sigue dicha página. 

Se aprecia un alto porcentaje de pobladores que no tiene Facebook y un porcentaje 

muy bajo de seguidores del Facebook del Serenazgo del distrito de Miraflores.   

A pesar de usar Facebook regularmente la mayor parte de la muestra no conocía o 

no siguen la página de Serenazgo de Miraflores.  
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12%

40%

48%

Confianza en los policías

Completa Confianza

Ni confiado ni
desconfiado

Totalmente
Desconfiado

TABLA N° 9 

Confianza en la Policía Nacional 

Alternativas f % 

Completa Confianza  47 12% 

Ni confiado ni desconfiado 159 40% 

Totalmente Desconfiado 191 48% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 48% de pobladores del Distrito de Miraflores manifestaron sentirse totalmente 

desconfiados respecto a la Policía Nacional, mientras que el 40% de los 

pobladores se encuentran en una posición de ni confiado ni desconfiado y un 12% 

se sienten ni confiados ni desconfiados.  

Se considera un alto porcentaje de pobladores del distrito de Miraflores se sienten 

desconfiados hacia la Policía Nacional del Perú y se muestra un bajo porcentaje 

de los mismos que manifiestan encontrar ni confiados ni desconfiados.  

Debido a los delitos acaecidos en el distrito, la mayoría de los  pobladores no 

confía en la Policía Nacional del Perú.  
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16%

55%

29%

Confianza en el Serenazgo

Completa Confianza

Ni confiado ni
desconfiado

Totalmente
Desconfiado

TABLA N° 10 

Confianza en el Serenazgo 

Alternativas f % 

Completa Confianza  65 16% 

Ni confiado ni desconfiado 218 55% 

Totalmente Desconfiado 114 29% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 55% de los pobladores del Distrito de Miraflores se encuentra en una posición 

de ni confiado ni desconfiado ante el personal de Serenazgo mientras que un 29% 

manifiesta su total desconfianza y un 16% respondió completa confianza. 

Se considera un alto porcentaje de los pobladores del Distrito de Miraflores 

mantiene una posición neutra ante el personal de Serenazgo mientras que un 

porcentaje más bajo manifiesta su total confianza.  

La mayor parte de los  pobladores manifiesta un punto medio de confianza hacia 

el Serenazgo de Miraflores, manifestando que en varios casos son ellos más 

eficaces que la Policía Nacional.   
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36%

52%

12%

Ubicación de sus domicilios

Zona Urbana

Pueblo Joven

Otros

TABLA N° 11 

Ubicación de sus domicilios 

Alternativas f % 

Zona Urbana 143 36% 

Pueblo Joven 206 52% 

Otros 48 12% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 52% de los pobladores del Distrito de Miraflores manifiesta vivir en un pueblo 

joven, mientras que el 36% de los pobladores indicó como lugar de domicilio una 

zona urbana.  

Se considera un alto porcentaje de pobladores del Distrito de Miraflores vive en 

pueblos jóvenes y un porcentaje más bajo en zonas urbanas.  

La mayor parte de los  pobladores tiene su domicilio ubicado en los pueblos 

jóvenes del distrito y una minoría en zonas urbanas.  
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59%18%

9%

14%

Nivel de Estudios 

Secundaria

Técnico

Superior

Otro

 TABLA N° 12 

Nivel de Estudios  

Alternativas f % 

Secundaria  235 59% 

Técnico 71 18% 

Superior  35 9% 

Otro 56 14% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 59% de los pobladores del Distrito de Miraflores manifestaron tener un grado 

de instrucción de secundaria mientras que un 18% tiene estudios técnicos. El 

14%respondió otro y el 9% tiene educación superior.  

Se considera un porcentaje alto de pobladores del distrito de Miraflores que tienen 

estudios secundarios completos o incompletos y un bajo porcentaje de pobladores 

que tienen estudios a nivel superior.  

La mayor parte de los  pobladores cuenta sólo con estudios Secundarios, mientras 

que un bajo número posee educación superior.   
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TABLA N° 13 

Situación Laboral 

Alternativas f % 

Desempleados 54 14% 

Dueño de negocio propio  60 15% 

Ama de casa  92 23% 

Dependiente  119 30% 

Otros  72 18% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 30% de pobladores del distrito de Miraflores manifestó ser trabajadores 

dependientes, el 23% son amas de casa, u 18% respondió otro, el 15% son dueños 

de negocios propios, el 14% se encuentra desempleado. 

Se considera un porcentaje alto de Pobladores del distrito de Miraflores  trabajan 

como dependientes y un porcentaje bajo manifestaron encontrarse desempleados. 

La mayor parte de la muestra son trabajadores dependientes, desempeñándose en 

diversos rubros, mientras que un porcentaje más bajo se encuentra desempleado.   

14%

15%

23%

30%

18%

Situación Laboral
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38%

62%

Los medios de comunicación influyen 
negativamente en los  pobladores

SI

NO

TABLA N° 14 

Los medios de comunicación influyen negativamente en los  pobladores 

Alternativas f % 

Si 149 38% 

No 248 62% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N°14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 62 % de los pobladores del distrito de Miraflores manifiesta que los medios de 

comunicación no influyen  negativamente en los  pobladores, mientras que un 

38% manifiesta que estos sí son negativos para los  pobladores.  

Se considera un porcentaje alto de pobladores que manifestaron que los medios de 

comunicación como la internet, televisión y radio no sin negativos para los  

pobladores por que informan la verdad de lo que sucede día a día. Mientras que un 

porcentaje más bajo manifiesta que si  influyen negativamente por que muestran 

contenidos inapropiados.    

La mayor parte de los  pobladores está de acuerdo que los medios de 

comunicación no son negativos para la sociedad, porque estos informan las 

noticias de actualidad que son de su interés.  
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TABLA N° 15 

Miraflores como un distrito seguro 

Alternativas f % 

Si 172 43% 

No 225 57% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 57% de los pobladores del distrito de Miraflores respondió que Miraflores no 

es un distrito seguro y un 43% respondió que sí.  

Se aprecia un alto porcentaje de personas que consideran al distrito como inseguro 

y un porcentaje bajo aquellas que lo consideran seguro.  

La mayor parte de los  pobladores considera que pese a las medidas tomadas el 

distrito de Miraflores es aún inseguro.   

43%

57%

Miraflores como un distrito seguro

SI

NO
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TABLA N° 16 

Delito más común en Miraflores 

Alternativas f % 

Hurtos/Robos  297 75% 

Pandillaje 83 21% 

Otros 17 4% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N°16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 75% de los pobladores del Distrito de Miraflores manifestaron que los 

hurtos/robos son los delitos más comunes en el distrito,  un 21% seleccionó 

pandillaje y un 4 % otros.  

Se aprecia un alto porcentaje de hurtos y robos en el distrito y un porcentaje bajo 

de otros delitos como violaciones, homicidios y otros.  

Para los pobladores del distrito de Miraflores los delitos más comunes son los 

hurtos y robos.   

75%

21%

4%

Delito más común en Miraflores

Hurtos/Robos

Pandillaje

Otros
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TABLA N° 17 

Frecuencia de Delitos más comunes en Miraflores 

Alternativas f % 

Diario 319 80% 

Semanal  49 12% 

Mensual  29 7% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N°17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 81 % de los pobladores del distrito de Miraflores respondieron que los delitos 

se dan a diario, el 12% escogió semanal y el 7% mensual.  

Se aprecia un alto porcentaje de pobladores del Distrito de Miraflores que 

considera que los delitos se dan a diario y un bajo porcentaje que los considera 

mensuales. 

Para la mayoría de pobladores del distrito de Miraflores, los delitos se dan a 

diario, siendo los más comunes hurtos / robos.  

  

81%

12%

7%

Frecuencia de Delitos más comunes en Miraflores

Diario

Semanal

Mensual
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80%

20%

Víctima de Violencia familiar o en la calle

SI

 NO

TABLA N° 18 

Víctima de Violencia familiar o en la calle 

Alternativas f % 

SI 317 80% 

 NO  80 20% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 80% de los pobladores del Distrito de Miraflores respondieron que sí fueron 

víctimas de violencia familiar o en la calle, mientras que un 20% respondió 

negativamente.  

Se aprecia un alto porcentaje de víctimas de violencia y un porcentaje bajo entre 

aquellos que no fueron víctimas de violencia.  

La mayor parte de los  pobladores manifiesta que fueron víctimas de violencia en 

sus hogares o en la calle y no sólo en una ocasión, refiriéndonos entonces a 

violencia familiar física y psicológica,  violencia en la calle como robos, hurtos al 

paso.  
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47%

53%

Familiares víctimas de Violencia familiar o en la 
calle

SI

 NO

TABLA N° 19 

Familiares víctimas de Violencia familiar o en la calle 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Alternativas f % 

SI 186 47% 

 NO  211 53% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 53% de los pobladores del distrito de Miraflores manifestaron que ninguno de 

sus familiares habían sido víctimas de violencia y un 47% manifestó que sí.  

Se aprecia un alto porcentaje de familiares de los pobladores del distrito de 

Miraflores que fueron víctimas de violencia.  

La mayor parte de los  pobladores refiere que sus familiares también fueron 

víctimas de violencia en sus hogares o en la calle y no sólo en una ocasión, 

refiriéndonos entonces a violencia familiar física y psicológica,  violencia en la 

calle como robos, hurtos al paso.   
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TABLA N° 20 

Factor determinante para la violencia en el distrito de  Miraflores 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Un 39% de los pobladores del Distrito de Miraflores escogió a las fiestas 

patronales como principal factor determinante de violencia en el distrito, el 28% 

respondió que el factor determinante es la mala formación en el hogar,  un  22%  

considera a los centros de venta de alcohol como factor determinante y un 11% 

respondió otros factores.  

Se aprecia un alto porcentaje en los pobladores del Distrito de Miraflores que 

consideran a las fiestas patronales como el principal factor determinante de 

violencia en su distrito mientras que un 11% manifestaron otros factores.  

La mayor parte de los  pobladores considera que el factor determinante para la 

violencia  en el distrito son las fiestas patronales donde el abuso de alcohol genera 

violencia y accidentes en los asistentes a dichas celebraciones.   

Alternativas f % 

Fiestas Patronales  154 39% 

Centros de venta de alcohol  89 22% 

Mala formación en el hogar  111 28% 

Otros 43 11% 

TOTAL  397 100% 

39%

22%

28%

11%

Factor determinante para la violencia en el distrito de  
Miraflores

Fiestas Patronales

Centros de venta de
alcohol

Mala formación en el
hogar

Otros
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48%

52%

Conocimiento de casos de Drogadicción en el 
distrito

Si

no

TABLA N° 21 

Conocimiento de casos de Drogadicción en el distrito 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 52% de pobladores del distrito de Miraflores no conoce casos de drogadicción 

en el distrito mientras que un 48% manifestó que sí tienen conocimiento de estos. 

Se aprecia un alto porcentaje de pobladores que no conocen casos de drogadicción 

en el distrito de Miraflores y un bajo porcentaje que si conoce casos de 

drogadicción en el distrito. 

 La mayor parte de los  pobladores no conoce directamente casos de drogadicción 

en el distrito, mientras que una menor parte observa algunos casos de 

drogadicción reincidentes en las calles y torrenteras del distrito.  

  

Alternativas f % 

Si 191 48% 

no 206 52% 

TOTAL  397 100% 
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TABLA N° 22 

Conocimiento de casos de Alcoholismo en el distrito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Un 62% de los pobladores del Distrito de Miraflores manifestó no conocer casos 

de alcoholismo en el distrito y un 38% respondió afirmativamente.  

Se aprecia un alto porcentaje de los pobladores del Distrito de Miraflores  que 

manifestaron no conocer casos de alcoholismo en el distrito y un bajo porcentaje 

respondió afirmativamente.   

Una menor parte de los  pobladores refirió que sí conocen casos de alcoholismo 

en  el distrito los cuales se ven en la “cancha de toros” al lado del cuartel del 

ejército, torrenteras  y parques.  

  

Alternativas f % 

Si 151 38% 

No 246 62% 

TOTAL  397 100% 

38%

62%

Conocimiento  de casos de Alcoholismo en el 
distrito

SI

NO
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53%

47%

Conocimiento  de puntos de venta de licor 
adulterado en el distrito

Si

No

TABLA N° 23 

Conocimiento de puntos de venta de licor adulterado en el distrito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Un  53% de pobladores del distrito de Miraflores que sí conocen puntos de venta 

de licor adulterado en el distrito y un 47% que desconoce de los mismos. 

Se aprecia un  alto porcentaje  de pobladores del distrito de Miraflores que sí 

conocen puntos de venta de licor adulterado en el distrito y un bajo porcentaje que 

desconoce de los mismos. 

Una menor parte de los  pobladores manifestó conocer puntos de venta de alcohol 

adulterado o de dudosa procedencia y otros que son vendidos a precios módicos al 

público.  

Alternativas f % 

Si 210 53% 

No 187 47% 

TOTAL  397 100% 
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TABLA N° 24 

Conocimiento de puntos de venta de droga en el distrito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Un  58% de pobladores del distrito de Miraflores que sí conocen puntos de venta 

de droga en el distrito y un 42% que desconoce de los mismos. 

Se aprecia un  alto porcentaje de pobladores del distrito de Miraflores que sí 

conocen puntos de venta de droga en el distrito y un bajo porcentaje que 

desconoce de los mismos. 

La mayor parte de los  pobladores manifestó no conocer puntos de venta de droga 

mientras que una minoría señaló que estos puntos de micro comercialización de 

droga sí están presentes en el distrito.   

Alternativas f % 

Si 230 58% 

no 167 42% 

TOTAL  397 100% 

58%

42%

Conocimiento  de puntos de venta de droga en el 
distrito

Si

No
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36%

64%

Conocimiento  de los programas de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores 

Si No

TABLA N° 25 

Conocimiento de  los programas de la Municipalidad Distrital de Miraflores  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 25 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Un  64% de pobladores del distrito de Miraflores que no conocen los programas 

sociales del distrito y un 36% que si conoce de los mismos. 

Se aprecia alto porcentaje de pobladores del distrito de Miraflores que no conocen 

los programas sociales del distrito y un bajo porcentaje que si conoce de los 

mismos. 

La mayor parte de los  pobladores desconoce sobre los programas de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores. Siendo el más popular el programa vaso de 

leche.  

  

Alternativas f % 

Si 220 55% 

no 177 45% 

TOTAL  397 100% 
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37%

63%

Conocimiento  de las actividades que 
realizan el Serenazgo de Miraflores y la 

Policía en el Distrito

SI

No

TABLA N° 26 

Conocimiento  de las actividades que realizan el Serenazgo de Miraflores y 

la Policía en el Distrito  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Un  63% de pobladores del distrito de Miraflores que no conocen las actividades 

que realizan la policía nacional y el Serenazgo del distrito y un 37% que si conoce 

de las mismas. 

Se aprecia alto porcentaje de pobladores del distrito de Miraflores que no conocen 

las actividades que realizan la policía nacional y el Serenazgo del distrito y un 

bajo porcentaje que si conoce de las mismas. 

La mayor parte de los  pobladores desconoce sobre los patrullajes integrados, 

operativos de salud y seguridad y otros que realizan Serenazgo y la Policía 

Nacional en conjunto.   

Alternativas f % 

Si 230 37% 

no 167 63% 

TOTAL  397 100% 
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TABLA N° 27 

Conocimiento de la labor de las juntas vecinales del Distrito de Miraflores  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Un  58% de pobladores del distrito de Miraflores que no conocen las actividades 

que realizan las juntas vecinales del distrito y un 42% que si conoce de las 

mismas. 

Se aprecia alto porcentaje de pobladores del distrito de Miraflores que no conocen 

las actividades que realizan las juntas vecinales del distrito y un bajo porcentaje 

que si conoce de las mismas. 

La mayor parte de los  pobladores desconoce la labor de las Juntas vecinales que 

se reúnen para proponer soluciones, hacer patrullajes en el distrito  y concientizar 

sobre la seguridad. 

  

Alternativas f % 

Si 167 42% 

No 230 58% 

TOTAL  397 100% 

42%

58%

Conocimiento  de la labor de las 
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5%

95%

Pertenencia a una junta vecinal del 
Distrito de Miraflores

Si

No

TABLA N° 28 

Pertenencia a una junta vecinal del Distrito de Miraflores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Un  58% de pobladores del distrito de Miraflores que no conocen las actividades 

que realizan las juntas vecinales del distrito y un 42% que si conoce de las 

mismas. 

Se aprecia alto porcentaje de pobladores del distrito de Miraflores que no conocen 

las actividades que realizan las juntas vecinales del distrito y un bajo porcentaje 

que si conoce de las mismas. 

La mayor parte de los  pobladores no pertenece a una junta vecinal, debido a falta 

de conocimiento sobre este programa.     

Alternativas f % 

Si 21 5% 

no 376 95% 

TOTAL  397 100% 
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TABLA N° 29 

Se organiza con sus vecinos por su cuenta para mantener el orden 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N°29 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Un  92% de pobladores del distrito de Miraflores se organizan por su cuenta para 

mantener el orden en el distrito y un 8% no lo hace. 

Se aprecia un alto porcentaje de pobladores del distrito de Miraflores que se 

organizan por su cuenta para mantener el orden en el distrito y un bajo porcentaje 

que no lo hace. 

La mayor parte de los  pobladores se organiza por su cuenta, con la instalación de 

alarmas, uso de silbatos y ayuda mutua entre vecinos para mantener el orden por 

su cuenta.   

92%

8%

Se organiza con sus vecinos por su cuenta 
para mantener el orden

Si

NO

Alternativas f % 

Si 365 92% 

no 32 8% 

TOTAL  397 100% 
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36%

24%

40%

Las zonas más peligrosas del distrito de Miraflores 

Porvenir

El Peñon

Otros

TABLA N° 30 

Zonas más peligrosas en el distrito 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Un  40% de pobladores del distrito de Miraflores manifestaron otros, un 36% 

respondió El Porvenir y un 24% escogió El Peñón Alfonso Ugarte. 

Se aprecia un alto porcentaje de pobladores del distrito de Miraflores que 

considera peligrosas otras zonas como “La Chavela”, La Chirisuya, entre otras, y 

un bajo porcentaje escogió Pueblo Joven El Peñón Alfonso Ugarte. 

Alternativas f % 

Porvenir 143 36% 

El Peñón 95 24% 

Otros 159 40% 

TOTAL 397 100% 
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3.2  Verificación de la hipótesis 

Según los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento 

utilizado en la investigación, es posible verificar la hipótesis realizada en la 

presente investigación que es la siguiente: 

La incidencia de la aplicación de Facebook en la percepción de los 

pobladores del Distrito de Miraflores en el tema de seguridad ciudadana no es 

favorable.  Motivo por el cual hay desconocimiento y sensación de 

inseguridad en los  pobladores al no conocer del todo la labor que se realiza 

en el distrito de Miraflores en el primer trimestre del año 2017” 

La hipótesis ha sido comprobada con los siguientes resultados: 

 Variable Independiente: 

Se ha demostrado la incidencia de la aplicación de Facebook. Tablas Nº: 3, 

4, 5, 6, 7 y 8. 

 Variable Dependiente: 

Se ha demostrado que existe desconocimiento y sensación de inseguridad 

en los  pobladores de Miraflores. Tablas: 9, 10, 15, 16, 17, 18 y 20 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

El nivel de uso de las redes sociales es altamente incidente en los  pobladores del 

distrito de Miraflores, logrando tener por lo menos una cuenta en alguna red 

social. Se aprecia que la comunicación en redes sociales sí da resultados efectivos 

y tiene un alto alcance en los  pobladores del distrito de Miraflores como se ha 

demostrado en la presente investigación. 

 

SEGUNDA:  

La mayor parte de los  pobladores usa una red social con fines de comunicación. 

Aprovechando las diversas ventajas que brindan estas para mantenerse en 

contacto en tiempo real.  

 

TERCERA: 

La mayor parte de los  pobladores, no sigue la página de Serenazgo de Miraflores 

y desconoce de su existencia, lo cual significa que esta no está siendo aplicada 

correctamente para generar mayor difusión de su labor. Siendo muy pocos los 

pobladores del distrito de Miraflores los que sí tienen conocimiento de dicha 

página. 

 

CUARTA:  

Se ha comprobado mediante la presente investigación que, el factor determinante 

para la violencia en el Distrito de Miraflores según los pobladores son las 

denominadas “Fiestas Patronales” las cuales se llevan a cabo en la vía pública. 

Estas incluyen consumo de alcohol lo cual causa desorden,  y casos de violencia 

en las calles del Distrito.  

 

QUINTA: 

El nivel de confianza de los pobladores del distrito de Miraflores es bajo, teniendo 

una completa desconfianza hacia la Policía Nacional del Perú y se muestran 

indecisos ante el Serenazgo de Miraflores. Manifestando que muchas veces el 



 

Serenazgo es más rápido y efectivo que la Policía Nacional, dando de esta forma a 

conocer su malestar sobre la autoridad nacional. 

 

SEXTA: 

Se ha determinado que el nivel de conocimiento sobre las actividades que realizan 

el Serenazgo de Miraflores y la Policía en distrito de Miraflores es inexistente. 

Los pobladores del Distrito de Miraflores desconocen en su totalidad dichas 

actividades realizadas conjuntamente para su seguridad.   

 

SÉPTIMA: 

Las zonas más peligrosas del distrito para los pobladores del distrito de Miraflores 

son: Pueblo Joven El Porvenir, El Peñón Alfonso Ugarte. Considerados como las 

zonas donde acontecen más delitos. 

 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  

Generar mayor difusión de la página de Facebook de  Serenazgo de Miraflores 

mediante el pago de publicidad, para alcanzar a la mayoría de los  pobladores que 

aún desconocen de su existencia o tienen poco alcance de la misma. Además la 

municipalidad podría brindar cursos de capacitación sobre el uso de redes sociales 

destinado a adultos mayores para que puedan mantenerse informados y aprendan 

a utilizar efectivamente la internet.   

 

SEGUNDA:  

Difundir las actividades conjuntas del Serenazgo de Miraflores con la Policía 

Nacional para un mejor conocimiento por parte de los  pobladores del distrito 

sobre el tema y reforzar su percepción de seguridad.  

 

TERCERA:  

Reforzar los patrullajes en las zonas calificadas por los  pobladores cómo las más 

peligrosas del Distrito de Miraflores, para de esta forma detectar los puntos 

específicos, las actividades peligrosas que se llevan a cabo en ellos y construir un 

plan conjunto con la Policía Nacional para erradicarlos.  
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO APLICADO A LOS POBLADORES 

DEL DISTRITO DE MIRAFLORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Incidencia de la aplicación de Facebook del Serenazgo del distrito de Miraflores  en la 

percepción de sus pobladores en el tema de seguridad ciudadana, en el primer trimestre del 

año 2017 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION DEL DISTRITO DE 

MIRAFLORES. 

 

INSTRUCCIONES: Marque por favor, con una “X” la alternativa que 

según usted considere. Responda con sinceridad. Los datos son anónimos, la 

presente es para fines académicos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Género:         F                     M                 Edad:_____________________ 

 

1.  ¿Tiene usted una  o más cuentas en alguna red social?  

a) una 

b) dos 

c) más de dos  

d) ninguna  
 

2.  ¿Para qué fines utiliza una red social?  

a) Entretenimiento  

b) Comunicación  

c) Información  

d) Otros, especifique ______________________________ 
 

3.  ¿Utiliza Facebook?  

a) Si  

b) No   
 

4. ¿Con qué regularidad se conecta a Facebook?  

a) Diario  

b) Interdiario  

c) dos veces a la semana  

d) una vez al mes  

e) otra  
 

 

5.  ¿Usted ve publicidad con frecuencia en Facebook?  

a) Si  

b) No  

c) A veces  

 

 

 



 

6. - ¿Usted sigue la página de Serenazgo de Miraflores en Facebook?  

a) Si  

b) No  

c) Desconocía su existencia hasta ahora.  

 

7.   ¿Alguna vez ha tenido problemas al usar Facebook?  

a) si  

b) no  
 

 

8.  ¿Cuánta confianza le inspiran las autoridades de su distrito? Policías  

a) Completa confianza  

b) ni confiado ni desconfiado  

c) totalmente desconfiado  
 

9. - ¿Cuánta confianza le inspiran las autoridades de su distrito? Serenos 

a) Completa confianza  

b) ni confiado ni desconfiado  

c) totalmente desconfiado  
 

10. - Su domicilio está ubicado en  

a) Zona Urbana  

b) Zona residencial  

c) Pueblo Joven  

d) Otra,  especificar : 
________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es su nivel de estudios?  

a) Primaria 

b) Secundaria  

c) Técnico  

d) Universitario  

e) Otro, especifique_____________________________________ 

 

12. ¿Cómo es su situación laboral? 

a) Desempleado  

b) Dueño de negocio propio 

c) ama de casa 

d) trabajo dependiente 

e) Otro __________________________________________ 

 

13.  ¿Considera que los medios de comunicación (radio, tv, internet)  

influyen negativamente en los  pobladores?  

a) Si  

b) No  

c) Porqué________________________________________________ 
 

 



 

 

14. ¿Considera que Miraflores es un distrito seguro? ¿Por qué?  

a) si  

b) No  

c) Explique por qué. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

15. En su opinión. ¿Cuál es el delito más común en el distrito de 

Miraflores? 

a) Hurtos / robos 

b) Violaciones  

c) Homicidios  

d) Pandillaje  

e) Otro , especifique 
___________________________________________________ 

 

 

16. ¿Con qué frecuencia se suscita dicho delito? 

a) Diariamente  

b) Interdiario  

c) Semanal  

d) Mensual  

e) Anual  

f) Otro:_________________________________________________ 
 

17. ¿Alguna vez ha sido víctima o testigo de violencia en el hogar o en la 

calle?  

a) Si   

b) No  
 

18. ¿Alguno de sus familiares cercanos ha sido víctima de violencia 

familiar o callejera?  

a) Si   

b) No  
 

19.  ¿Cuál cree usted que es el principal factor que contribuye a la 

violencia en el distrito?  

a) Fiestas patronales  

b) centros de venta de alcohol  

c) Falta de información en los  pobladores  

d) mala gestión de las autoridades  

e) Mala formación en el hogar  

f) Otros especifique_______________________________________  
 



 

20. ¿Conoce usted casos de abuso de sustancias en el distrito?  

(alcoholismo, drogadicción)  

a) si  

b) no  
 

21. ¿Conoce alguna botillería o punto de venta de licor adulterado en el 

distrito?  

a) si  

b) no  
 

 

22. ¿Conoce algún punto de venta de droga en el distrito de Miraflores?  

a) SI 

b) no  
 

23.  ¿Conoce los programas sociales de la Municipalidad de Miraflores?   

a) Si  

b) No 
 

Especifique cuales: 

____________________________________________________  

 

24. ¿Conoce de las actividades que realizan el Serenazgo y La policía 

nacional en el distrito de Miraflores?  

a) Si 

b) No  

 

25. ¿Considera que las medidas tomadas actualmente en el distrito son 

suficientes para mantener o mejorar la seguridad en el distrito? 

a) Si  

b) No  
 

26. ¿Conoce la labor de las Juntas Vecinales en el distrito de Miraflores? 

a) Si  

b) No  
 

27. ¿Pertenece a una junta vecinal?  

a) Si  

b) No  
 

28. ¿Se organiza con sus vecinos para mantener el orden y seguridad en el 

distrito de Miraflores?  

a) SI  

b) No  

 

 



 

29. ¿Cuáles son las áreas con mayor incidencia en el tema de inseguridad 

en el distrito de Miraflores? 

a) Porvenir  

b) Cristo Obrero  

c) El peñón  

d) Otro:_______________________________________________ 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PERFIL DEL SERENAZGO DE MIRAFLORES 

AREQUIPA 

  



 

INFORMACIÓN DEL SERENAZGO DE MIRAFLORES AREQUIPA  

1- Razón social:  

Gerencia de Seguridad Ciudadana Miraflores  

2- Ubicación Geográfica  

Calle Manuel Gonzales Prada # 103 Unión Edificadores Misti - Miraflores - 

Arequipa- Arequipa- Perú  

3- Actividad Principal de la Organización 

Proteger a la comunidad del distrito de Miraflores (Y a quien lo solicite en 

distritos aledaños) ante cualquier emergencia brindando seguridad, ayuda y 

prevención ante algún incidente y/o accidente.  

Velar por la tranquilidad de los residentes de Miraflores, controlar el orden 

público en la zona y accionar estrategias de seguridad si así fuera el caso. 

 Organizar programas de ayuda social que contribuyan a la seguridad del distrito 

en un corto, mediano y largo plazo. 

 

4- Breve reseña histórica  

El Serenazgo Municipal de Miraflores fue creado el 05 de octubre del 2009 

inicialmente con veinte efectivos varones y tres unidades móviles (camionetas) 

progresivamente se fue incrementando tanto los recursos humanos como bienes 

logísticos. En Enero del 2011 se inició un proceso de reestructuración integral del 

servicio de Serenazgo. 

 

5-Visión  

Hacer de Miraflores un distrito seguro y con mejor calidad de vida, en el marco de 

la cultura, el respeto y la participación ciudadana; la responsabilidad paterna, la 

solidaridad y la autoprotección de sus habitantes. 

 

6- Misión  

El Serenazgo de Miraflores desplegará un conjunto de acciones tácticas y 

estratégicas en alianza sistémica con la policía nacional del Perú orientadas a 



 

reducir y controlar la incidencia delictiva y la percepción subjetiva de inseguridad 

ciudadana de los  pobladores miraflorina.  

 

7- Objetivos institucionales 

Objetivo General:  

Optimizar el servicio de serenazgo a través del fortalecimiento del talento 

humano, la delimitación territorial por cuadrantes, la asignación de 

responsabilidades y la distribución eficiente de los recursos con el fin de 

contrarrestar causas y factores generadores de delitos y contravenciones, 

contribuyendo al mantenimiento del orden, la seguridad y convivencia ciudadana.  

8- Estructura: 

 

8.1 Estructura orgánica 

 

 

 

 

 

 



 

8.2 estructura Funcional  

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MIRAFLORES - 2015 

Gerente de Seguridad Ciudadana : Encargado del mando de toda la 

organización y cabeza de la gerencia. 

Asesor Externo: Supervisor de los movimientos que se realiza en la institución 

en materia de seguridad y planes sociales.   

Secretaría General: Donde se tramita y recaba los diferentes documentos de 

índole administrativa. 

Oficina de Informática: Encargada del mantenimiento de los equipos 

electrónicos de monitorización de cámaras y análisis de tablas estadísticas. 

Oficina de Comunicación e Imagen Institucional: Encargada de la difusión y 

administración de información sobre los programas sociales y operativos de la 

institución. 

Oficina de Programas Sociales: Dedicada a la planeación y ejecución de 

programas de bien social y materia de seguridad ciudadana. 

Centro de Operaciones: Base central de monitoreo de cámaras y ejecuciones de 

maniobras tácticas de seguridad en el campo. 

Anexo - Centro de Monitoreo “Teniente Ferrer” 

Anexo - Centro de Monitoreo “La Chavela” 

Logística de Seguridad: Administración de todos los equipos físicos para 

intervenciones y operativos. 

Supervisor Serenazgo: A cargo de las operaciones tácticas y protocolares del 

escuadrón de Serenazgo. 

Cuerpo de Serenazgo: Equipo de seguridad humano que enfrenta las diferentes 

situaciones de emergencia y seguridad en la zona de Miraflores. 

 

Soportes de comunicación externa:  

● Número de emergencia de Serenazgo (base)  

● Página de Facebook Oficial de serenazgo  

● Correo electrónico de serenazgo  

● Canal de Youtube  

 



 

 

Programas o acciones de Responsabilidad social  

Programa Munakuyki Miraflores  

Este programa va dirigido a niños de cuatro y cinco años de las diversas 

instituciones del distrito. Su objetivo es incentivar una cultura sin violencia y 

conocer las instituciones que forman parte del distrito como: Comisarías, estación 

de bomberos, postas, DEMUNA y Municipalidad. Los niños son llevados en el 

bus de serenazgo desde su institución educativa en un ameno recorrido por los ya 

mencionados lugares.  Se realiza los días martes de cada semana a partir de las 

9:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa Renaciendo Juntos: 

Orientado a personas con problemas de adicciones al alcohol y/o consumo de 

drogas. Se  les brinda charlas de ayuda conjunto con los alcohólicos anónimos. Se 

les brinda un almuerzo y útiles de aseo. Se realiza cada viernes en la base de 

serenazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de patrullaje integrado 

Se realiza en conjunto con la policía nacional para brindar mayor seguridad al 

distrito. Un efectivo policial acompaña a los serenos en sus rondas por el distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capacitación a docentes  

Se realiza esporádicamente y según el plan Distrital de Seguridad Ciudadana. 

. Se reúne a los directores, docentes de las instituciones educativas del distrito 

para una labor conjunta por la solución de problemas en los  pobladores escolar.  

 

 

Capacitación a escolares  

Se realiza esporádicamente y según el plan Distrital de Seguridad Ciudadana. SE 

reúne a los jóvenes de una institución educativa y se les brinda charlas con 

dinámicas sobre temas de interés de acuerdo a su edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Círculos juveniles  

Programa orientado a los jóvenes líderes de los diversos colegios del distrito. 

Estos son invitados para realizar actividades, paseos, juegos, dinámicas, acciones 

a favor de la sociedad. El objetivo es alejar a estos líderes de la delincuencia y así 

lograr influir en el resto de sus compañeros de buena forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Prevención de Ausentismo Escolar 

Brindar a los alumnos charlas sobre liderazgo, conseguir motivarlos cada dia mas 

a los estudiantes, la Gerencia de Seguridad Ciudadana Miraflores trabaja con 

coordinación con los directores de las I.E del distrito y la UGEL Sur para tener un 

seguimiento estricto con los alumnos que carecen de apoyo en sus hogares y a 

veces pueden empezar a descuidar sus estudios y dejar los colegios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativos Inopinados  

Se realizan conjuntamente con la Policía Nacional y son dirigidos por miembros 

de la municipalidad, fiscalizadores y otras autoridades. Se llevan a cabo con 

regularidad con el fin de captar y detener malas prácticas en negocios, locales y 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 


