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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la inseguridad ciudadana es una de las problemáticas que más preocupan a la 

opinión pública, hay estudios recientes que dan a conocer que este problema está presente en 

todos los países de la región Latinoamericana en menor o mayor medida, la inseguridad 

ciudadana ha sido registrada consistentemente como el segundo problema más importante en 

las Américas, según reportan datos recientes de LAPOP1, en promedio uno de cada tres 

personas reporta sobre casos de crímenes, violencia o inseguridad como el problema más 

importante que su país enfrenta.  

La situación del Perú en materia de seguridad a nivel de Latinoamérica no es muy buena, un 

estudio realizado el 2014 por el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de 

América Latina, situó al Perú en el puesto número uno de los países más inseguros debido a que 

un 30,6% de entrevistados reportan haber sido víctimas de la inseguridad ciudadana en el 2014, 

el mismo estudio precisa que un 46,7% de la población peruana identifica a la inseguridad 

ciudadana como el problema más importante del país, este porcentaje es mayor al que registran  

países vecinos como por ejemplo Chile con 26,4%, Bolivia 21,3%, Colombia 35,5% y Ecuador 

28,4%. 

En efecto, la sensación de inseguridad frente a la delincuencia atraviesa todos los sectores de la 

sociedad peruana. En los cinco últimos años se han ido incrementando las cifras de inseguridad  

y ha pasado a ser el primer problema que afecta al país. Según las últimas investigaciones del 

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) al 2016 revelan que el 45.8% de los 

peruanos lo consideran como el principal problema que afecta a sus vidas y al país en general, 

ubicándolo sobre otras graves problemáticas sociales como la corrupción con el 42,5% y el 

desempleo con 18.5%.2 

                                                             
1 Latin American Public Opinion Project. (2014).Cultura  política de la democracia en Perú y en las Américas, 2014: 
Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas. 
2 Percepción sobre Gobernabilidad, Democracia y Transparencia – ENAHO, 2013, 2014, 2015, 2016. 
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En el caso particular de Arequipa, el año 2010 la ciudad presentaba el 82,2% de población que 

afirmaba sentirse insegura y temerosa de ser víctima de la delincuencia3, por entonces Arequipa 

se ubicaba en el puesto 14 de las 28 ciudades estudiadas, este porcentaje ha tenido un ascenso 

en los últimos seis años, según las últimas estadísticas del INEI al año 2016, Arequipa se ubica 

actualmente en el segundo lugar de 28 ciudades estudiadas y por encima de ciudades como 

Lima y Puno, el estudio precisa que el 95,3% de los arequipeños de 15 a más años de edad 

perciben insegura la ciudad y creen que serán víctimas de algún hecho delictivo en los próximos 

doce meses. 

En el distrito de Cayma los niveles de inseguridad están por encima del promedio, el año 2016 

Cayma fue el quinto distrito con mayor inseguridad en la provincia de Arequipa según los datos 

del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana. 

Ante esta problemática, se decidió iniciar el presente trabajo de tesis planteando como objetivo 

Estudiar las representaciones y percepciones sociales sobre la inseguridad ciudadana, así 

también, indagar sobre las prácticas cotidianas de autoprotección utilizados por los pobladores 

del distrito de Cayma para hacerle frente al problema delincuencial. De tal manera que el  

trabajo de investigación comprende los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta los datos históricos del distrito de Cayma,  para lo cual se desarrolla 

cronológicamente desde la época contemporánea, seguidamente se da a conocer las 

características actuales del distrito, que comprende datos demográficos, socioeconómicos e 

información sobre la seguridad ciudadana en Cayma. 

En el capítulo II se abordan los temas de sustento bibliográfico referentes al marco teórico de 

investigación, mostrando los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y el marco 

conceptual  los mismos que permiten darle solidez a la presente investigación, adicionalmente 

se desarrolla el marco normativo de Seguridad ciudadana que comprende la legislación vigente 

a nivel nacional en torno al tema desarrollado. 

                                                             
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2010-2013, 2012-  

2014, 2015-2016. 
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En el capítulo III se desarrolla el proceso metodológico de la investigación, la descripción del 

problema, los objetivos, hipótesis de investigación, justificación y la metodología aplicada, para 

ello inicialmente se explica las técnicas e instrumentos de recolección de información, el 

procedimiento de recolección de información y el procesamiento de datos, luego se señala el 

área de estudio, la ubicación espacial y temporal, el universo y la muestra de investigación. 

En el capítulo IV se presenta la investigación propiamente dicha, donde se expone e interpreta 

los resultados de investigación, acerca de las representaciones y percepciones sociales en el 

tema de inseguridad ciudadana, además se presentan los resultados respecto a los mecanismos 

de autoprotección que los pobladores de Cayma manifiestan practicar en su vida cotidiana. 

En los anexos se ha visto por conveniente agregar fotografía documental recogida en la fase del 

trabajo de campo, y que servirá para sustentar la lectura de la presente tesis. 

Finalmente los resultados de esta investigación permiten estudiar la problemática de la 

inseguridad ciudadana desde el punto de vista de los ciudadanos a través de sus 

representaciones sociales y prácticas socioculturales de autoprotección, la cual busca aportar 

para tener la idea más clara acerca de la problemática en la que viven y que las autoridades no 

cubren las expectativas de protección que los actores sociales esperan, además el presente 

trabajo de investigación se deja como material de consulta e información para otras próximas 

investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

DATOS HISTORICOS DEL DISTRITO DE CAYMA 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DISTRITO DE CAYMA 

1.1.1 ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 

A partir de la década de 1940 el distrito fundamentalmente agrícola, muestra un desarrollo 

diferenciado, al sur y conectado con el centro metropolitano, una localización comercial y 

residencial, al norte la toma de los terrenos eriazos por población migrante transformándolo en 

una inmensa zona dormitorio y los pueblos tradicionales que conservan un carácter e identidad 

particular, que llega hasta el presente, mostrando tradiciones y costumbres, desaparecidas en el 

resto del distrito. Un hito importante en el desarrollo del distrito, es la construcción de la 

Avenida Cayma, antes Av. Bolívar que conecta la Avenida Ejército con la plaza principal de 

Cayma construida e inaugurada con motivo del Congreso Mariano y coronación de la Santísima 

Virgen de la Candelaria. 

Para el año 1944  el distrito de Cayma contaba con  8306  habitantes, para ese entonces el área 

urbana estaba formada por los pueblos tradicionales de Acequia Alta, La Tomilla, Carmen Alto, 

Tronchadero, Cayma, Cerrito San Jacinto, Señor de la Caña, y otros asentamientos en torno a las 
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calles Los Arces, Pampita de Zeballos, calle Tronchadero y Pasaje La Canoa; llegando a ocupar 74 

Has. La base económica de estos poblados es primaria, por lo que se explica su ubicación en la 

proximidad a las áreas de producción agrícola, que en ese momento eran 596.73 Has. Son 

asentamientos dispersos conectados solamente por trochas y senderos. En la parte sur del 

distrito se destaca la Avenida Ejército aperturada en el año 1925 que permite la integración con 

el centro de la ciudad de Arequipa. 

 

Para el año 1962  la población del distrito de Cayma se incrementa en 10,811 habitantes. Se 

origina el PP.JJ. Buenos Aires de Cayma sobre terrenos eriazos, iniciando su desarrollo en las 

partes bajas de lo que actualmente constituyen la zona A y B del mencionado poblado, llegando 

a constituir 24 manzanas ocupadas. De igual manera se origina el Pueblo Joven de La Tomilla, 

sobre terrenos eriazos en la parte Norte del Pueblo Tradicional La Tomilla; asimismo se inicia el 

Pueblo Joven Francisco Bolognesi, sobre terrenos eriazos a continuación y en la parte Norte del 

pueblo de Acequia Alta. En el Pueblo Tradicional de Cayma, se origina un crecimiento en la 

prolongación de la calle Arróspide, en dirección Norte. En la parte Sur, se inician las obras de 

habilitación urbana de la urbanización León XIII, sobre terrenos agrícolas, a mediados de la 

década del 50, comienzan las construcciones de vivienda y el desarrollo de la Urbanización 

Heresi en torno a la Avenida Cayma, también sobre terrenos agrícolas. En el año 1962 el área 

urbana se extiende a 176 Has y el área agrícola se reduce a 557.27 Has. Como obras de 

equipamiento relevantes en este momento se puede distinguir: El Asilo Lira ubicado en la calle 

Cuzco, la Planta de Agua Potable La Tomilla en la parte Sur del pueblo del mismo nombre, un 

centro de rehabilitación de la Asociación Peruana Alemana frente al pueblo de Tronchadero, la 

Clínica San Juan de Dios, todos de alcance metropolitano y el colegio Sagrado Corazón de Jesús 

en la Avenida Ejército. 

 

Hasta el año 1978 el distrito de Cayma cuenta con 18,854 habitantes, el área urbana del distrito 

de Cayma alcanza las 244 Has, mientras que el área agrícola se reduce a 539 Has, continúa el 

desarrollo y ocupación de los pueblos de Buenos Aires de Cayma, Francisco Bolognesi y La 

Tomilla en dirección Norte y sobre terrenos eriazos, aparece el pueblo Juan Velasco Alvarado 
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aledaño y en la parte Oeste del pueblo Francisco Bolognesi y sobre una topografía accidentada. 

En la parte Sur y sobre terrenos agrícolas se originan las urbanizaciones: La Marina, Un Rincón 

en La Chacrita, El Bosque, Chávez, Alto de la Gloria, El Retiro, entre otras. Se apertura la actual 

avenida Bolognesi como vía troncal Norte Sur y prolongación de la Avenida Cayma, en 

reemplazo de la calle Arróspide la cual pierde su continuidad. Con la Avenida Bolognesi se logra 

la integración urbana entre las zonas alta y baja del distrito. Entre los equipamientos de 

importancia que aparecen en este momento se puede mencionar los colegios estatales Mayta 

Cápac y Honorio Delgado Espinoza y el Centro Comercial Cayma en la intersección de las 

Avenidas Cayma y Ejército que dinamiza esta zona como alternativa comercial en la ciudad de 

Arequipa. 

 

En el año 1997 la población del distrito de Cayma  alcanza a  55,344 habitantes, llegando a 

ocupar un área urbana de 793 Has, producto de un crecimiento vertiginoso. Aparecen en la 

parte Norte y sobre terrenos eriazos del Primero de Junio, 30 de Marzo, Sol de los Andes, 

Andrés Avelino Cáceres, Casimiro Cuadros II, Las Malvinas, UPIS Deán Valdivia, Villa Continental, 

Virgen de la Candelaria, Ramiro Prialé, Manuel A. Odría, Juan Pablo II, José Carlos Mariátegui, 

Casimiro Cuadros I, San Pedro, César Vallejo, Santuario Charcani Chapi Chico, Buen Amanecer, 

Villa Mirador, Señor de los Milagros, Asociación de Vivienda Rafael Belaúnde Diez Canseco, 

Virgen de Chapi, San Martín de Porras, José Olaya Zona A y B, Cooperativa de Vivienda Victor 

Raúl Haya de la Torre, Asociación de Vivienda de Interés Social 20 de Febrero, Micaela Bastidas, 

María Parado de Bellido, Trabajadores del Colca, José Abelardo Quiñónez, Asociación El 

Nazareno, entre otros. En la parte Sur residencial, se desarrollan las siguientes nuevas 

urbanizaciones, sobre terrenos agrícolas: La Campiña, Puerta del Sol, Los Girasoles, Los Sauces 

de Cayma, Los Andenes, San Antonio, Bello Horizonte, Los Portales, Santa Elisa, Los Ruiseñores, 

Las Condes, El Rosario, Los Faroles, AVIDGE, Colegio de Ingenieros, Señorial, Quinta Gamero, 

ENTEL Perú, entre otras. El crecimiento intensivo que experimenta el distrito genera problemas 

urbanos siendo los más notorios la carencia de servicios básicos en el sector alto y la 

desaparición paulatina de su campiña agrícola en el sector bajo del distrito. El equipamiento 
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más resaltante hasta este año, es sin duda la construcción de la piscina olímpica, con motivo de 

los Juegos Bolivarianos desarrollados en la ciudad de Arequipa. 

 

En el 2006 la población del distrito llega a 75,908 habitantes, el crecimiento urbano alcanza a 

1,065 Has, mientras que su área agrícola se ha reducido a 463 Has. Siempre en el sector Norte y 

sobre terrenos eriazos se origina el desarrollo de nuevos asentamientos: Asociación de 

Pequeños Industriales Artesanía y Vivienda Señor de los Milagros y Asociación El Triunfo ambos 

con fines productivos (pequeña industria y granjas) y nuevos asentamientos residenciales, entre 

ellos: Jorge Chávez, Chachani; además la Embajada de Japón, Once de Mayo, Pastoral, Los 

Pioneros, Paulet Mostajo, que en la actualidad tienen problemas para el saneamiento legal de 

sus habilitaciones. En el sector Sur residencial de desarrollan las urbanizaciones: Bello 

Amanecer, Los Ángeles de Cayma, Valle Escondido y Magdalena. El equipamiento más 

importante en este período es el Centro Comercial Saga Falabella construido con inversión 

privada, dinamizando más aún carácter comercial de la Avenida Ejército4 

 

Imagen 1 

SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN DEL DISTRITO DE CAYMA. 

 
Fuente: Plan Urbano Distrital de Cayma 2015, Pág. 21. 

                                                             
4 RAMIREZ CHIRINOS, Edgardo. (2015) “Plan Urbano Distrital de Cayma 2006-2015”. Municipalidad distrital de la 
Villa de Cayma. 
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1.2. CAYMA EN LA ACTUALIDAD, CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES 

El distrito de Cayma es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa, está 

ubicada al nor-oeste de la Plaza de Armas de Arequipa y sobre la margen derecha del río Chili; a 

una altitud de 2,403 msnm y cuenta con una superficie de 23,561 Has. Y un área urbana 

aproximada de 1068 Has. Las características físico-geográficas configuran un paisaje muy 

accidentado, con laderas pendiente y quebradas profundas que corren en forma paralela al río 

Chili.  

 

1.2.1 LÍMITES DEL DISTRITO 

Por el Norte: Distrito de Yura 

Por el Sur: Distrito de Yanahuara 

Por el Este: Distritos de Yanahuara, Alto Selva Alegre y San juan de Tarucani 

Por el Oeste: Distritos de Cerro Colorado y Yura 

 

 

1.2.2 POBLACIÓN TOTAL 

Cayma en la actualidad tiene una población total de 91.802 habitantes, de los cuales 43,296 son 

varones y  48,506 son mujeres de acuerdo al INEI- Instituto Nacional de Estadística e 

Informática5,  y se le otorga la categoría de Villa. En la zona sur la realidad socio-económica es 

más elevada en contraste con la zona norte, la población activa del distrito de Cayma (jóvenes y 

adultos) ha experimentado un incremento en la pirámide de edades, esto significa que existe un 

potencial de gente joven y adulta en edad de trabajar que vive en el distrito y requiere de los 

espacios de desarrollo necesarios.  

 

 

 

                                                             
5 INEI- Población 2000-2015. Recuperado de:  http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/ 
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Actualmente, según el Plan Local de Seguridad Ciudadana de Cayma6, el distrito presenta una 

división formada por tres zonas diferenciadas: 

 

a) ZONA RESIDENCIAL. Tiene sus propios medios de organización, se preocupan por la 

protección de sus casas y establecimientos, el 100% con todas sus necesidades básicas y la 

estructura de sus viviendas es moderadamente lujoso. 

 

b) ZONA TRADICIONAL. Está formada por siete pueblos, la condición de sus viviendas en 

mayoría son de sillar, vienen hacer las viviendas más antiguas de Cayma donde el 80% de estas 

viviendas presentan pisos de buen material al igual que sus techos. 

 

c) ZONA DE PUEBLOS JOVENES Y AA.HH. Es la más extensa geográficamente, tiene alto grado de 

concentración poblacional, existe la necesidad de satisfacer por completo sus servicios básicos. 

Sin embargo, esta zona a su vez se podría dividir en dos áreas: Una regularmente desarrollada y 

otra totalmente precaria. 

 

1.2.3 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Se denomina Población Económicamente Activa (PEA) a las personas en capacidad de trabajar y 

producir, sean estas varones o mujeres, en esta condición se encuentran los que tienen entre 

los 15 y 64 años de edad, considerado como el intervalo de edad propicio para trabajar. La 

población económicamente no activa, comprende las edades menores de 15 años y los mayores 

de 64 años, son generalmente los que no laboran y dependen de la población económicamente 

activa. Dentro de este grupo se encuentran los estudiantes, amas de casa, cesantes, jubilados. 

Según datos estadísticos publicados por la municipalidad de Cayma, el gran grueso de la 

población por condición de actividad esta como población económicamente no activa 63.70%, 

es decir, que de cien personas en el distrito de Cayma 63 personas no trabajan, ya sea por ser 

estudiante, jubilado, rentista, etc. y el 36.30% restante es población económicamente activa, 

                                                             
6 CODISEC –Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Cayma (2017). “Plan Local de Seguridad 

Ciudadana del Distrito de Cayma”. Arequipa. Pág. 12. 
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formada por la población ocupada y desocupada7. La población ocupada representa el 32.06%, 

que son aquellas personas que trabajan por algún ingreso o ayudando algún familiar sin pago 

alguno. La población desocupada, representa el 4.24% que son personas que están buscando 

trabajo, que estuvieron trabajando anteriormente o buscan trabajo por primera vez. Si 

analizamos por grupos de edad, vemos que la población comprendida entre los 6 a los 14 años 

son también PEA activa, representando el 3% y hay que tener en cuenta que es una población 

en edad escolar.  

La Población que busca trabajo por primera vez representa un 4% en hombres y 5% de mujeres, 

lo que demuestra que las mujeres no están lejos de poder realizar un trabajo fuera de casa e 

integrarse a la PEA. Muchas veces porque se requiere trabajar ambos sexos en una familia y así 

fomentar mayores ingresos. 

 

1.2.4 VIVIENDA 

En el distrito de Cayma el número de viviendas en total asciende a 20,137, el distrito presenta 

casi 60% de las viviendas con un piso de construcción, 16% con dos pisos y sólo 5% con más de 

tres pisos de construcción. La presencia de la baja densidad consolidada es determinante, 

porque muestra una expansión urbana horizontal y de baja densidad en las zonas media y alta 

del distrito. Por otro lado existe una tendencia de densificación en la parte baja, donde la 

presencia de edificaciones de dos pisos a más es importante, quedando muy pocos lugares con 

edificaciones de un piso. El mayor valor del suelo de la zona y la creciente vocación económica 

de comercio y servicios convierten a esta área en un sector ideal para la densificación 

residencial de alta calidad. 

 

El estado de la construcción muestra la capacidad de los habitantes para mantener en 

condiciones aceptables de habitabilidad sus unidades edificaciones. Según el levantamiento 

efectuado por el estudio de Expediente Urbano del año 2015, el 20% de las edificaciones 

presentan buenas condiciones, el 27% condiciones regulares y el 53% condiciones malas. Esto 

                                                             
7 Portal web de la Municipalidad de Cayma: 

www.municayma.gob.pe/v/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=859  



 
 

20 
 

difiere significativamente de los resultados obtenidos del levantamiento de materiales de 

edificación. No existe una correlación directa entre estas dos variables, pudiendo ser resultado 

de la existencia de una poca cultura de mantenimiento de la población, la baja disponibilidad de 

recursos económicos de las familias y la falta de regulaciones de ornato urbano específicas que 

obliguen a la conservación del buen estado de las edificaciones. 

Por otro lado, la distribución espacial de la variable muestra la concentración de las viviendas en 

buen estado en el sector sur del distrito, condición que va disminuyendo a medida que la zona 

urbanizada se aleja del área consolidada. El estado regular predomina en la parte media y el 

estado malo en la parte alta del distrito. 

 

1.2.5 MIGRACIÓN 

En el distrito de Cayma se viene dando un acelerado proceso de expansión urbana, 

particularmente en las zonas altas del distrito, esta expansión urbana se debe 

fundamentalmente a los flujos migratorios de población provenientes de otros distritos y 

provincias tanto de Arequipa como de otras regiones, la modalidad de asentamiento por 

invasión  es la forma predominante por la que los migrantes se establecen en el distrito, por lo 

que se observa un crecimiento urbano no planificado, en los últimos 8 años han migrado a 

Cayma 63,170 personas de otros distritos de Arequipa, y de otras regiones del país como Cusco, 

Lima, Puno, Apurímac, Ica, Moquegua y Tacna. Han migrado 5,084 personas aproximadamente. 

También inmigrantes extranjeros que representa el 7,42% de la población del Distrito. 

 

1.2.6 COMERCIOS Y SERVICIOS 

El comercio es la actividad que consiste en comprar y vender diversos productos acabados y/o 

semi-acabados, esta actividad comercial es efectuada por un individuo o sociedad cuya 

actividad legalmente está reconocida.  

 

El comercio formal se desarrolla en tiendas, establecimientos, etc. En la actualidad en el distrito 

de Cayma se presentan una serie de establecimientos comerciales ubicados en los diferentes 

centros poblados, todas las inversiones privadas se concentran en la zona sur de Cayma, como 



 
 

21 
 

es la presencia del centro comercial Saga Falabella, junto a otras entidades financieras, han 

impulsado la aparición de servicios complementarios  a estos equipamientos como los 

relacionados con la salud, construcción, ocio, comidas, banca privada, etc. dejando a la zona 

norte sin estas inversiones de este tipo y donde se aprecia más el comercio informal  y el 

comercio ambulatorio.8 

 

1.2.7 COMISARIAS Y JURISDICCIÓN POLICIAL 

El distrito de Cayma cuenta en la actualidad con cuatro comisarías, así mismo para efectos de 

seguridad ciudadana el distrito está dividido en cuatro sectores, cada sector tiene como 

referencia la jurisdicción policial de cada comisaría, por tal motivo los sectores bien definidos 

son los siguientes. 

 SECTOR I : Comisaría de Cayma 

 SECTOR II: Comisaría de Acequia Alta 

 SECTOR III: Comisaría de Casimiro Cuadros 

 SECTOR IV: Comisaría de Deán Valdivia 

 

Cada uno de estos sectores identificados, son sub divididos en sub sectores que se consideran 

estratégicos para la mejora integral de la Seguridad Ciudadana, en total estos subsectores 

suman nueve para las labores operativas en campo. 

 
 SECTOR I :Sub Sectores l-A, l-B y l-C  

 SECTOR ll :Sub Sectores ll-A y Sub Sector ll-B  

 SECTOR III :Sub Sectores III-A y Sub Sector lll-B  

 SECTOR IV :Sub Sectores IV-A y Sub Sector IV-B  

 

 

 

                                                             
8 Portal web Municipalidad de Cayma: 

www.municayma.gob.pe/p/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=859 
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Imagen 2 

JURISDICCIONES DE LAS COMISARÍAS DE CAYMA 

 
Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de Cayma, 2016 Pág. 16. 
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1.2.8 SEGURIDAD CIUDADANA EN CAYMA 

En un estudio realizado por “ciudad nuestra” de victimización en Arequipa el distrito de Cayma 

se ubicó en el sétimo lugar de distritos con mayores índices de inseguridad, como se aprecia en 

el siguiente cuadro. 

 

VICTIMIZACIÓN EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA 

N° DISTRITOS CASOS % 

1 Cerro Colorado 16 18.0 

2 José Luis Bustamante y Rivero 10 11.2 

3 Arequipa – Cercado 10 11.2 

4 Alto Selva Alegre 7 7.9 

5 Paucarpata 7 7.9 

6 Miraflores 6 5.6 

7 Cayma 5 5.6 

8 Mariano Melgar 5 4.5 

9 Characato 4 4.5 

10 Hunter 4 4.5 

11 Sachaca 4 4.5 

12 Sabandía 3 3.4 

13 Socabaya 3 3.4 

14 Yura 3 3.4 

15 Tiabaya 1 1.1 

16 Yanahuara 1 1.1 

TOTAL 89 100 

Fuente: Ciudad Nuestra. Segunda Encuesta Nacional de Victimización 2012 
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1.2.8.1. DELITOS Y FALTAS DURANTE EL AÑO 2016 EN CAYMA. 

Los siguientes datos dan muestra  de las denuncias de delitos y faltas registradas en las cuatro 

comisarías del distrito de Cayma (PNP. Cayma, PNP. Acequia Alta, PNP. Casimiro Cuadros y PNP. 

Deán Valdivia) durante el año 2016. Y están divididos según el tipo de delito o falta registrada. 

 

A. DELITOS 

DELITOS REGISTRADOS EN LAS COMISARÍAS DE CAYMA DURANTE EL 2016. 

TIPO DE DELITOS PNP. 
CAYMA 

PNP. 
ACEQUIA 

 ALTA 

PNP. 
CASIMIRO 
CUADROS 

PNP.  
DEAN 

VALDIVIA* TOTAL  

I.C. VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 33 10 6 5 54 

II.C. LA FAMILIA 0 4 0 0 4 

III.C. LA LIBERTAD 17 41 7 1 66 

IV. C. EL PATRIMONIO 423 292 48 24 787 

V. C. EL ORDEN ECONÓMICO 0 0 0 0 0 

VI. C. TRIBUTARIO 3 2 0 0 5 

VII. C. LA FE PÚBLICA 7 2 0 0 9 

VIII. C. LA SEG. PÚBLICA 54 65 0 4 123 

IX. C. LA TRANQUILIDAD PÚBLICA 0 0 0 5 5 

X. C. LA ADMIN. PÚBLICA 4 7 0 0 11 

XI. OTROS DELITOS 6 1 3 0 10 

TOTAL DELITOS 547 424 64 39 1074 

*La PNP Deán Valdivia registra únicamente los meses de Agosto a Diciembre 2016. 

Fuente: Elaboración propia  en base a datos del PLSC 2017. 

 

La mayor parte denuncias en Cayma en el 2016 refieren a los delitos contra el patrimonio (73%)  

que incluyen el hurto simple y agravado a domicilios y locales comerciales, también incluye el 

robo simple y agravado a transeúntes, taxistas, cambistas, etc. y las estafas en sus diferentes 

modalidades.  

En un 11% aproximadamente representa a las denuncias contra la seguridad pública que incluye 

al peligro común,  microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas. En un 6.1% se 

ubican los delitos contra la Libertad que incluyen los casos de violación de la libertad sexual, 

acoso, ofensa al pudo público, trata de personas, entre otras. 
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Con el 5% se ubican los delitos contra la Vida el cuerpo y la salud, que incluyen los casos de 

Homicidios, agresiones físicas, lesiones, abortos. 

 

 

B. FALTAS 

FALTAS REGISTRADAS EN LAS COMISARÍAS DE CAYMA DURANTE EL 2016. 

TIPO DE FALTAS PNP. 
CAYMA 

PNP. 
ACEQUIA 

 ALTA 

PNP. 
CASIMIRO 
CUADROS 

PNP.  
DEAN 

VALDIVIA* TOTAL 

A. CONTRA LA PERSONA 84 106 30 0 220 

B. CONTRA EL PATRIMONIO 219 96 36 0 351 

C. CONTRA LAS BUENAS 
COSTUMBRES 3 1 0 0 4 

D. CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 3 1 0 0 4 

E. CONTRA LA TRANQUILIDAD 
PÚBLICA 1 0 0 7 8 

F. OTRAS DENUNCIAS (Violencia 
familiar, abandono de hogar, etc) 59 103 201 99 462 

TOTAL FALTAS 369 307 267 106 1049 

*La PNP Deán Valdivia registra únicamente los meses de Agosto a Diciembre 2016. 

Fuente: Elaboración propia  en base a datos del PLSC 2017. 

 

 

En las faltas registradas por las cuatro comisarías de Cayma, resalta con el 44% las denuncias de 

Violencia familiar, abandono de hogar. Seguidamente se ubican con el 33.5% las denuncias 

contra el patrimonio que se refieren a los casos de hurto simple, hurto famélico.  Seguidamente 

se registran las faltas contra la persona, que incluyen casos de lesiones dolosas y culposas, 

maltrato sin lesión, agresión sin daño, entre otros. 
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1.2.8.2. RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDAD CIUDADANA 

La municipalidad de Cayma cuenta a la actualidad con los siguientes recursos humanos y 

materiales destinados a la lucha contra la inseguridad ciudadana, los siguientes datos 

corresponden a información oficial proporcionada por la municipalidad de Cayma en el Plan 

Local de Seguridad ciudadana 2017. 

 

A. SERENAZGO 

El Serenazgo es el servicio de seguridad a la ciudadanía, el cual tiene como objetivo coadyuvar y 

mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad en la comunidad. Cumple la función principal 

de prestar auxilio y protección al vecindario o ciudadano, para lo cual la municipalidad distrital 

dispone presupuesto y recursos. En el distrito de Cayma el servicio de Serenazgo cuenta a la 

actualidad con los siguientes recursos para el cumplimiento de sus funciones 

 

RECURSOS EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL SERENAZGO DE CAYMA 

SERENAZGO BASE CENTRAL 

RECURSOS CANTIDAD 

Supervisores 3 

Serenos 75 

Vehículos  
mayores 12 

Motocicletas 18 

Cámaras de 
vigilancia 45 

Handies 22 

Radios base 1 

Líneas 
 telefónicas 3 

Líneas  
Celulares 3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PLSC 2017. 
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B. POLICIA NACIONAL 

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para garantizar la seguridad  

interna y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Trabaja en coordinación con los 

gobiernos regionales y municipales, sus recursos para ejecutar sus funciones proviene 

principalmente del presupuesto público otorgado a través del ministerio del Interior. En la 

Municipalidad de Cayma la Policía cuenta a la actualidad con los siguientes recursos. 

 

RECURSOS EN SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POLICÍA NACIONAL EN CAYMA 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

RECURSOS 
PNP. 

CAYMA 

PNP. 
ACEQUIA 

ALTA  

PNP. 
CASIMIRO 
CUADROS 

PNP. 
DEÁN 

VALDIVIA 

 

TOTAL 

 

Oficiales 1 1 1 1 4 

Sub Oficiales 46 39 39 48 172 

Patrulleros 2 3 2 2 9 

Motocicletas 2 1 2 1 6 
Fuente: Elaboración propia  en base a datos del PLSC 2017. 

 

 

Los recursos humanos y materiales con los que cuenta la Policía Nacional en el distrito de 

Cayma, han tenido un incremento moderado en los últimos cuatro años, según el Plan Local de 

Seguridad ciudadana del año 2013, en la comisaría de Cayma se contaba en aquel entonces con 

35 suboficiales, en Acequia Alta con 22 efectivos, en Casimiro Cuadros con 22 efectivos y Deán 

Valdivia con 25 efectivos. La situación en recursos materiales también ha tenido un incremento, 

el año 2013 las cuatro comisarías contaban sólo con una unidad para patrullar, a la actualidad se 

dispone de 2 a 3 unidades. Sin embargo a pesar de este incremento en recursos en cada 

comisaría se destina a una parte del personal para labores administrativas lo que disminuye la 

actividad de los efectivos policiales en otras labores necesarias como por ejemplo el patrullaje a 

policial tanto a pie como en vehículos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

A nivel internacional se han elaborado diversas investigaciones que miden la percepción de la 

población respecto a la seguridad ciudadana y que identifican las representaciones sociales 

acerca de esta problemática, se tiene por ejemplo la investigación realizada por el autor Carlos 

San Martín, titulada “Las representaciones sociales de la seguridad ciudadana en los vecinos de 

la comuna de Melipilla, Chile”9. Esta investigación se planteó como objetivo principal “indagar 

en la dimensión subjetiva de la seguridad ciudadana” para lo cual esta investigación utilizó 

entrevistas semi estructuradas y grupos de discusión, a un total de 98 participantes. Entre las 

principales conclusiones a las que llega este estudio se menciona que la representación social de 

la inseguridad ciudadana queda articulada por la triada delincuencia, inseguridad y temor. En 

cuanto a la percepción de inseguridad ciudadana, existiría una valoración dicotómica a partir del 

                                                             
9SAN MARTIN, Carlos. (2013). “Las Representaciones sociales de la seguridad ciudadana en los vecinos de la comuna de 

Melipilla- Chile”. Universidad de Concepción. Chile. 
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lugar de residencia, así como la composición demográfica de los sectores y de la cercanía a 

bienes y servicios. 

De otra parte se tiene la investigación realizada por los antropólogos Miguel Pérez y Andrea 

Roca en su estudio titulado “Representaciones sociales de la inseguridad urbana en niños de 

Peñalolén: ¿qué ocurre en contextos donde la distancia geográfica de la segregación 

disminuye?”10. Esta investigación tuvo como objetivo “describir las representaciones sociales 

sobre inseguridad urbana en niños de distinta adscripción socio-territorial para después analizar 

las continuidades y discontinuidades presentes en ellas”, para lo cual se utilizó entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a niños entre 12 y 13 años de edad. Entre las principales 

conclusiones a la que llegan los autores es que los niños adoptan una serie de estrategias de 

seguridad que van desde la evitación hasta la connivencia a causa de la identificación de 

agentes promotores de inseguridad en los espacios que se desplazan. 

 Por otro lado se tiene a los autores Jairo Bianque Barrera y Paola Fernández Araya, de la 

Universidad Humanismo Cristiano de Chile en su investigación titulada “Percepción de 

seguridad ciudadana de familias pertenecientes a la comuna de San Bernardo”11. Este estudio 

tuvo como objetivo  principal “determinar la percepción de seguridad que tienen las familias 

pertenecientes a las villas hortensias”, para lo cual emplearon una metodología de tipo 

Cualitativa utilizando como instrumentos el cuestionario y el Focus Group aplicado a 117 

adultos y 22 niños residentes de la comuna de San Bernardo. Entre los resultados obtenidos se 

da a conocer  que la percepción de inseguridad de los encuestados está en gran medida 

condicionada por la inestabilidad económica en que viven las familias de las villas estudiadas y 

sus pocas posibilidades de mejorarlas, además se menciona que existe un deterioro en las 

relaciones existentes, tanto familiar como en la comunidad, reduciéndolas a un espacio de 

manifestación de frustraciones, por lo que se pudiese tornar violentas y con una alta carga de 

resentimiento social. Consecuentemente con esto, al no tener respuestas cuando intentan 

                                                             
10PÉREZ, Miguel & ROCA, Andrea. (2009) “Representaciones sociales de la inseguridad urbana en niños de Peñalolén: 

¿Qué ocurre en contextos donde la distancia geográfica de la segregación disminuye? En: Revista Mad. N°20. 
Departamento de Antropología. Universidad de Chile. 

11BIANQUE, Jairo & FERNANDEZ, Paola. (2005). “Percepción de Seguridad ciudadana de familias pertenecientes a la 
comuna de san Bernardo”- Universidad Humanismo cristiano. Chile. 
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acceder a los bienes y servicios que el sistema social y económico ostenta, y al no poder 

proveérselos, se produce una suerte de desconfianza y descrédito de su capacidad y de las 

instituciones. En consecuencia, las personas piensan que si con esfuerzo apenas pueden 

subsistir, más escasas son las posibilidades que declaran para confiar en que otros problemas 

como la delincuencia puedan ser solucionados. Por tanto se produce un deterioro de la 

sensación de seguridad en el sentido más amplio, puesto que no se cuenta con un estado de 

bienestar. 

Por otra parte  las autoras Jeanette Quevedo y  Massiel Rivera, han abordado también este 

tema en su investigación titulada “Percepción de los jóvenes respecto de la violencia social de la 

comuna de Peñalolen”12. Como objetivo principal de investigación se plantearon “Describir la 

percepción de los jóvenes pertenecientes a establecimientos educacionales municipales de la 

comuna de Peñalolem en Chile respecto a la violencia social existente en la comuna”, para lo 

cual utilizaron una metodología de tipo Mixta, utilizando instrumentos como encuesta social y la 

entrevista semi-estructurada aplicada a 306 alumnos de instituciones educativas en la comuna 

de Peñalolem-Chile. Las principales conclusiones que mencionan las autoras son que los jóvenes 

señalan como instituciones en las que perciben con menos confianza tiene para resolver el tema 

de la violencia  social son la Municipalidad, los carabineros y el gobierno, seguido por el colegio 

y las organizaciones comunitarias, además que los encuestados, reconocen que las causas de 

esta violencia están dadas por las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal, y son 

expresión frente a las injusticias y desigualdades socioeconómicas en que viven. 

 

 

 

 

 

                                                             
12 QUEVEDO Jeanette & RIVERA Massiel. (2006) "Percepción de los jóvenes respecto de la violencia social de la comuna de 

Peñalolen". Tesis de licenciatura en Trabajo social, Universidad Humanismo cristiano. Santiago de Chile. 
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2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Entre los estudios nacionales que se encuentran acerca de Seguridad ciudadana se cuenta con la 

tesis doctoral del autor Javier Mamani, titulada “Las representaciones sociales sobre seguridad 

ciudadana en los vecinos de los barrios de la ciudad de Puno”13. Esta investigación tuvo como 

objetivo “Identificar las representaciones sociales de la inseguridad ciudadana, en los vecinos de 

la ciudad de Puno 2013”, para lo cual la investigación empleó metodología de tipo cualitativa y 

cuantitativa, utilizando  entrevistas a profundidad y encuestas a un total de 201 personas de 

tres barrios de la ciudad de Puno. La investigación concluye que los vecinos de los barrios 

estudiados tienen representaciones sociales negativas de la seguridad ciudadana, debido a que 

no existen elementos motivadores para cambiar estas representaciones negativas que poseen.  

Otro estudio sobre inseguridad ciudadana fue realizado por la autora Gabriela Sandoval 

Espinoza, en su investigación “VIVIR ENTRE REJAS: Seguridad ciudadana y privatización de la 

calle en urbanizaciones de Ate y La Molina”14.  Esta investigación tuvo como objetivo “analizar la 

relación entre usos (apropiación) de la calle y seguridad ciudadana en zonas residenciales de 

Lima.” Donde se estudia el hecho de enrejar las calles como medio para sentirse más “seguros” 

dentro de la ciudad, para la investigación se utilizó una metodología de tipo Mixta y como 

instrumentos de investigación se aplicó la Observación participante y  entrevistas a profundidad 

a 12 pobladores en el distrito de Ate Vitarte y otros 12 pobladores en el distrito de La Molina. La 

investigación concluye que la instalación de rejas en las calles es una expresión de apropiación 

de espacio público mediante la privatización del mismo, por lo general la apropiación de espacio 

público es conflictiva dentro de zonas residenciales en vista de que diferentes actores e 

intereses pugnan por decidir qué es lo que se debe hacer con sus calles. Decidir restringir el 

paso de extraños a una zona residencial es una decisión que se adopta entre un grupo de 

residentes antes que una decisión de la municipalidad producto de la planificación del distrito, 

además menciona que el hecho de que la percepción de inseguridad sea alta es un indicador de 

que las demandas de seguridad reflejadas en los espacios urbanos serán cada vez más fuertes, 

                                                             
13 MAMANI, Javier. (2015). “Las representaciones sociales sobre seguridad ciudadana en los vecinos de los barrios de la 

ciudad de Puno”.  Tesis de Doctorado. Universidad Nacional del Altiplano. Perú. 
14 SANDOVAL ESPINOZA, Gabriela. (2013)."Vivir entre rejas: Seguridad ciudadana y privatización de la calle en 

urbanizaciones de Ate y La Molina". Tesis de Maestría en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
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por lo que las alternativas con las que cuenten los ciudadanos para prevenir el delito no 

deberían pasar sólo por la represión a la delincuencia, sino también por una preocupación en el 

diseño de espacios públicos más seguros para que así no se considere una necesidad enrejar los 

espacios residenciales y que el reto de las autoridades es combatir el problema de fondo que es 

la delincuencia, y a la par, preocuparse de que el diseño de los espacios públicos reduzca la 

percepción de inseguridad para lograr que poco a poco estos  vayan recuperando su esencia 

Por su parte, el autor Noam López Villanes, ha abordado el tema de la seguridad ciudadana y 

percepciones de inseguridad en su investigación titulada “Inseguridad y percepción de 

inseguridad en Lima”15. donde tuvo por objetivo “comparar el nivel de inseguridad con la 

percepción de inseguridad en Lima Metropolitana”, para lo cual empleó metodología 

cuantitativa y cualitativa donde en primera instancia realizó revisión bibliográfica de las 

estadísticas de inseguridad ciudadana y aplicó entrevistas semiestructuradas al personal de 

Serenazgo y a los vecinos de diferentes distritos de Lima para obtener su percepción de 

inseguridad. La investigación del López Villanes concluye que los niveles de percepción de 

inseguridad no guardan relación con aquello que se reporta en base a las denuncias. De hecho, 

los patrones de ambos fenómenos son bastante diferentes, se trata más bien de una paradoja, 

porque mientras en algunos distritos reportan tasa de denuncia bastante altas pero que, a pesar 

de ello, sus ciudadanos perciben un nivel de inseguridad relativamente baja y en otros distritos 

como el cercado de Lima donde la tasa de denuncias es alta, el nivel de percepción de 

inseguridad es aún mayor. 

Por su parte las autoras Sofía Vizcarra y Diana Bonilla, han elaborado una de las más recientes 

investigaciones en los que respecta a inseguridad ciudadana y mecanismos de protección en su 

investigación titulada “Inseguridad ciudadana y mecanismos barriales de protección en el Perú 

urbano”16. donde tuvieron por objetivo “analizar las características de las percepciones de 

inseguridad de los vecinos y cómo estas influyen en la generación de determinadas respuestas 

                                                             
15LÓPEZ VILLANES, Noam (2014)   “Inseguridad y percepción de inseguridad en Lima, Perú”. Instituto de Opinión 

Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Cuadernos de Investigación,  N° 10)”. Lima. 
16 VIZCARRA, Sofía & BONILLA  Diana. (2016) “Inseguridad y mecanismos barriales de protección en el Perú Urbano”. 

Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, N° 19, Quito. Univ. de Bielefeld & PUCP.  
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barriales de provisión de seguridad”, para lo cual emplearon metodología cualitativa, como la 

observación en el barrio durante un mes, y entrevistas a los vecinos de los barrios de Agua de 

pajaritos y La Huerta, la investigación de las autoras concluye que las percepciones de 

inseguridad en los barrios estudiados incluyen elementos de contexto ligados al crecimiento 

económico y urbano de las ciudades peruanas en las últimas décadas, y que las actuales 

percepciones de inseguridad no solo se relacionan con la victimización directa o indirecta, sino 

también con el temor que generan fenómenos de desorden social provenientes de los cambios 

en el entorno urbano, ambos elementos resultan en la percepción general acerca del peligro y 

de quién lo encarna en relación a dichos contextos. 

 

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

Las investigaciones locales acerca de Seguridad Ciudadana recogen importante información 

acerca de las percepciones que tienen los habitantes de ciertos distritos de Arequipa,  Uno de 

estos estudios es el realizado por el autor René Huanca Ramos en su investigación titulada 

“Seguridad Ciudadana en el Distrito de Paucarpata”17. Cuyo principal objetivo es “Determinar la 

situación de la Seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata en el año 2005”, para lo cual el 

autor empleó una metodología de tipo mixta, aplicando como instrumentos de investigación la 

Encuesta, la revisión bibliográfica y la Observación participante a un total de 400 pobladores del 

distrito de Paucarpata. La investigación concluye que la seguridad ciudadana en el distrito de 

Paucarpata tiene un escaso avance ya que la mayoría de la Población encuestada (69%) 

manifiesta sentirse insegura o poco segura al caminar por la noche en las inmediaciones del 

distrito, así mismo el 57% manifiesta sentirse inseguros al quedarse solos en casa por la noche; 

esta situación se debería principalmente a los constantes robos y agresiones que sufren los 

pobladores del todo el distrito. Así mismo de cada 100 encuestados 38 han sufrido algún tipo de 

robo o agresión a su hogar en el año 2005, y sólo el 35% informó lo ocurrido a la policía y el 

modo de pérdida promedio por hogar afectado ascienda a 1650 nuevos soles. Además,  

                                                             
17 HUANCA RAMOS, Rene F. (2006)   "Seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata". Tesis de licenciatura en 

Sociología, Universidad   Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú.  
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aproximadamente el 33% de la población encuestada se encuentra organizada o forma parte de 

un comité vecinal de seguridad, así mismo muchos pobladores por iniciativa propia han optado 

por contratar vigilantes particulares o instalar sistema de alarmas, pero sin mayor capacitación 

conformado una organización momentánea así mismo el 91% de la población encuestada 

manifiesta desconocer normas y leyes de seguridad, las zonas B y C muestran una leve mejoría 

en conocimiento con un 15 y 10% respectivamente 

Por su parte, los autores Leif Peñafiel y Freddy Samata, realizaron la investigación titulada 

“Seguridad Ciudadana; conocimientos, Actitudes y expectativas de la Policía Nacional en la 

Ciudad de Arequipa”18.  Que tuvo como objetivo principal “dar cuenta de las condiciones de la 

Seguridad Ciudadana en Términos Internacionales, Nacionales y Regionales, de manera 

específica en Arequipa”. Para la investigación se utilizó una metodología de tipo Mixta y se 

aplicó instrumentos de investigación como la revisión de archivos y documentos, la encuesta y 

la entrevista a 296 efectivos policiales de diferentes comisarías de Arequipa. El estudio concluye 

que, dentro de todos los males asociados a la Inseguridad, el 80% de delitos registrados en la 

PNP son los delitos de robo agraviado al paso, a domicilio y hurtos. Además que Arequipa ocupa 

el 4to Lugar entre las ciudades con mayor incidencia delictiva y la percepción y sentimiento de 

inseguridad que tiene la población está por encima del 50% y finalmente que la delincuencia en 

el Perú ha aumentado en forma alarmante en los últimos tiempos pasando a ser un problema 

que cada vez genera mayor preocupación social, por otro lado se ha constituido en uno de los 

problemas que preocupa a todos los sectores sociales, particularmente de las ciudades así como 

estamentos institucionales públicos y privados. 

Así mismo también se tiene a la autora Marilyn Gómez Suarez, en su investigación titulada “La 

Seguridad ciudadana en el gobierno municipal del distrito de Cayma -Arequipa”19, que tuvo 

como objetivo general “Analizar los alcances de la seguridad ciudadana en el entorno local que 

se convierten en un espacio de vulnerabilidad para la sociedad urbana en el distrito de Cayma”. 

                                                             
18 PEÑAFIEL Leif & SAMATA Freddy. (2011). "Seguridad ciudadana; conocimientos, actitudes y expectativas de la 
policía Nacional en la Ciudad de Arequipa". Tesis de licenciatura en Sociología, Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa. Perú.  
19 GOMEZ SUAREZ, Marilyn. (2014). “La seguridad ciudadana en el gobierno municipal del distrito de Cayma”. Tesis 
de licenciatura en Antropología. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú. 
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Para lo cual la autora utilizó una metodología cualitativa, a través de entrevistas y encuestas 

realizadas a 82 vigilantes del distrito de Cayma, la investigación concluye que los alcances de la 

seguridad ciudadana por parte de la municipalidad no llega a todos los espacios convirtiéndose 

en una zona de vulnerabilidad por abandono y desatención, y que la inseguridad ciudadana en 

Cayma se ha incrementado por influencia de la crisis social. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS: 

2.2.1 LAS REPRESENTACIONES SOCIALES: 

El concepto de representaciones sociales hace referencia al acto de pensamiento mediante el 

cual las personas establecen una relación con algún objeto social o categoría de la realidad. En 

su conjunto, son fenómenos interpretativos que orientan y regulan la relación con los otros, a la 

vez que proveen del marco conductual y comunicacional según la cual resulta coherente y lógica 

los propios actos. Refieren al conocimiento de sentido común constituido a partir de nuestras 

experiencias, así también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que 

recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. Este 

conocimiento socialmente elaborado y compartido, intenta comprender y explicar los hechos e 

ideas presentes en nuestra realidad, actuar sobre y con otras personas. Su particularidad es que 

son compartidas a nivel de una misma comunidad por lo que en un principio se denominaron 

"Representaciones Colectivas", a cuyo estudio se dedicó Emile Durkheim, quien en el año de 

1898 escribió “Representaciones Individuales y colectivas”, para Durkheim las representaciones 

colectivas aludía a una clase muy general de fenómenos sociales compuestos por las 

producciones mentales colectivas, estas eran las encargadas de proveer conceptos a los 

individuos para sus elaboraciones mentales particulares, o sea, las representaciones 

individuales.  

Poco después el término “representaciones colectivas” es tomado por el Antropólogo Francés 

Lévy Bruhl, de quien sus estudios sobre la mentalidad de los pueblos considerados primitivos 

impactaron sobre la cultura occidental contemporánea, para Lévy Bruhl siempre hay una 

representación sensible incluso para “los primitivos” quienes sienten y perciben sensorialmente 
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lo mismo que el civilizado, al igual que de forma pareja tiene el conocimiento sensible que a esa 

percepción sensorial se le atribuye, en su publicación “El alma primitiva” (1927). Bruhl precisa 

que la representación colectiva es más una manera de “pensar instituida”20, también tendrá un 

carácter universalizable, así la representación colectiva son las representaciones de la sociedad, 

que van desde nociones generales a objetos concretos. 

Setenta años después de la publicación de  Durkheim, el concepto de representación colectiva 

se convierte en el punto de partida de la investigación sobre las Representaciones sociales con 

la publicación en 1961 de la obra “El psicoanálisis, su imagen y su público” por Serge Moscovici. 

Es con Moscovici que surge el concepto de Representaciones sociales, la sustitución de la 

palabra “colectiva” por “social” responde al interés de Moscovici por destacar la diversidad de 

origen de las representaciones presente tanto en los individuos como en los grupos, además al 

reconocer que las representaciones son al mismo tiempo generadas y adquiridas, se elimina el 

carácter estático y preestablecido que tenían en la versión de Durkheim, es en este sentido que 

las representaciones son sociales por las condiciones de producción en las que emergen (a 

través de la experiencia directa y no directa, medios de comunicación, etc.) y por sus funciones 

sociales como la construcción social de la realidad en el intercambio social, el desarrollo de una 

identidad personal y social. Es así que Serge Moscovici indica que representación social “es una 

modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos 

y la comunicación entre individuos”21 en resumen, las representaciones sociales de Moscovici 

son un conjunto organizado de conocimientos que comparte un grupo social determinado y que 

tiene como característica influir en las formas de actuar, comportamientos y en la interrelación 

con las demás personas. Por importancia de esta definición para la presente investigación radica 

en que ayudará a comprender la relación existente entre las representaciones sociales de los 

pobladores entrevistados y sus formas de actuar frente a situaciones de inseguridad ciudadana  

Otros autores como Denise Jodelet se han interesado también por el tema de las 

representaciones sociales, quien manifiesta que “es el conocimiento de sentido común, 

                                                             
20 LÉVY-BRUHL, Lucien. (1985) “El Alma primitiva”. Península. Barcelona. Pág. 403. 
21 MOSCOVICI, Serge. (1961)  “El psicoanálisis, su imagen y su público”. Buenos Aires: Huemul, 1973. Citado por: 

Mora 2002 Pág. 7. 
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constituidos a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, 

conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la 

tradición, la educación y la comunicación social”22 La definición de Jodelet explica que las 

representaciones sociales no sólo se generan por medio de experiencias propias, sino también 

son transmitidas por la comunicación oral. Esta definición tiene importancia para la presente 

investigación porque permite comprender que los pobladores entrevistados se ven 

influenciados por los medios de comunicación y por la experiencia indirecta para construir sus 

representaciones sociales sobre de la inseguridad ciudadana. 

Es posible encontrar otras exposiciones acerca de lo que son las representaciones sociales, por 

ejemplo, el autor Ricardo Fuentealba (2013:85) menciona que “Las representaciones sociales 

constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, 

opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o 

negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, 

principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia 

colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades 

de la forma del ser humano de actuar en el mundo”. Esta definición intenta explicar que los 

valores, creencias u opiniones están inmersas en las representaciones sociales y otorgan a las 

cosas o acontecimientos un valor que puede ser positivo o negativo, así también influyen en 

los sujetos al momento de tomar una actitud frente a los hechos. La definición anterior es 

importante para la presente investigación porque permitirá comprender que las 

representaciones sociales de las personas entrevistadas contienen creencias, opiniones y 

estereotipos que pueden ser positivos o negativos y que se reflejan en los discursos u 

opiniones que otorgan a los fenómenos que ocurren en su entorno. 

 

 

                                                             
22 JODELET, Denise. (1986) “La representación social: fenómenos, conceptos y teoría. En: Moscovici, Serge, 

Barcelona: Paidós. 
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2.2.1.1. DIMENSIONES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

Las representaciones sociales constituyen un conjunto de creencias en el cual es posible 

distinguir hasta tres dimensiones: 

a) La Información: hace referencia a la organización o suma de conocimientos con que cuenta 

un grupo sobre determinado acontecimientos,  fenómeno u objeto social. Estos 

conocimientos muestran características en cuanto a cantidad y calidad como pueden estar 

presentes estereotipos difundidos por la sociedad, por lo tanto, como señala Moscovici 

“esta dimensión, se relaciona con la organización de los conocimientos que posee un grupo 

respecto a un objeto social”23 

b) El campo de representación: Está compuesto por cogniciones que dotan de significado al 

resto de elementos, esta dimensión expresa la organización del contenido de la 

representación en forma jerarquizada, varía de grupo en grupo. Permite visualizar el 

carácter del contenido, las propiedades cualitativas o imaginativas, en un campo que 

integra informaciones en un nuevo nivel de organización en relación a sus fuentes 

inmediatas.  

c) La actitud: Es la dimensión que significa la orientación favorable o desfavorable que tiene 

un grupo o un sujeto hacia el objeto o fenómeno representado, se puede considerar como 

la dimensión más aparente, factico y conductual de la representación, y como la más 

estudiada por su implicación comportamental y de motivación. 

 

2.2.1.2. LA REPRESENTACION Y LA PERCEPCION SOCIAL 

Los términos “Representación social” y “percepción social” son ampliamente utilizados cuando 

se habla del proceso cognitivo por el cual las personas construyen la realidad, ambas aluden  a 

la categorización de personas, objetos o situaciones, en ambos términos se encuentran 

presentes los símbolos, los significados, son categorías subjetivas y en ambos la experiencia 

individual tiene un rol muy importante,  sin embargo los estudios de percepción social se 

                                                             
23 MOSCOVICI, Op. cit., pág. 10. 
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centran en los mecanismos de respuestas sociales y de procesamiento de la información y los 

de Representaciones sociales en los modos de conocimiento y los procesos simbólicos en su 

relación con la visión de mundo y la actuación social de los seres humanos. Siguiendo a Martín 

Mora “La percepción es descrita como una instancia mediadora entre el estímulo y el objeto 

exterior y el concepto que de él nos hacemos. La representación social no es una intermediaria 

sino un proceso que hace que concepto y percepción sean intercambiables puesto que se 

engendran recíprocamente”24  

 

En resumen, se puede comprender que la percepción es la función que permite recibir, 

elaborar e interpretar la información que llega desde el entorno, a través de los sentidos, 

mientras que la Representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya 

característica principal es la elaboración de los comportamientos, es decir tiene una dimensión 

actitudinal hacia lo representado, y a diferencia de la percepción, la representación social no 

se reduce a lo individual25, es decir la Representación social tiene que ver con lo colectivo 

dentro de un grupo social con características comunes. 

 

2.2.2. LA PERCEPCIÓN SOCIAL 

Las percepciones sociales  permiten sentir el mundo que nos rodea y asignarle un significado, se 

trata de un fenómeno que es individual y subjetivo, proviene de diferentes disciplinas, como 

componente externo mayormente se aborda el componente cultural y social y la percepción 

que el individuo tiene de si mismo y de su entorno. 

Según los autores Aurelio Herrera y Franco Veramendi conceptualizan este término “La 

percepción social es aquella percepción en la que influyen los factores sociales y culturales y 

                                                             
24 MORA, Martín. (2002). “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”. Athenea digital, Revista 

de Pensamiento de Investigación Social, núm. 2. Guadalajara. México. Pág. 18. 
25 RIVAL, Héctor. (2014). “Representación y percepción”. Recuperado de : es.slideshare.net/Andreamartinez779/ 

representacin-y-percepcin?next_slideshow=1  
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que tiene que ver tanto con el ambiente físico como social; en realidad, la percepción humana 

es social y se estructura con los factores sociales y culturales”26 

Por otro lado, para el autor Javier Mamani la percepción social es “un proceso cognitivo que a 

su vez comprende esencialmente dos procesos básicos: selección y codificación de los datos que 

recibimos del exterior, para reducir la complejidad que presentan y facilitar un posterior 

almacenamiento y recuperación”27. En definitiva, el término percepción social incluye todos 

aquellos procesos de índole cognitiva mediante los cuales elaboramos juicios relativamente 

elementales acerca de otras personas, cosas, situaciones, etc. sobre la base de nuestra propia 

experiencia o de las informaciones que nos transmiten terceras personas. 

De otro lado, la autora Gabriela Sandoval Espinoza aplica el concepto de percepción social a la 

seguridad ciudadana y menciona que “Percepción es la impresión subjetiva que tenemos de 

algún hecho y si consideramos que vivimos en una ciudad en la que podemos ser víctimas en 

cualquier momento de un delito, entonces existirá una percepción elevada de inseguridad, 

aunque nada –afortunadamente- nos haya pasado”28 

 

2.2.3. LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Los  conceptos  de seguridad e inseguridad ciudadana hacen referencia a un fenómeno social de 

actualidad y que tiene que ver con la ciudadanía, En  América Latina la seguridad ciudadana ha 

pasado muchos momento críticos, sin duda el incremento de la violencia y la delincuencia  en 

todas sus formas es un elemento fundamental para la sensación de inseguridad que se miden 

en las investigaciones sociales. 

                                                             
26 ESTEBAN, Aurelio & VERAMENDI, Franco. (2016). “Percepción social de la Inseguridad ciudadana en el distrito de 

Huánuco, 2015”. Tesis de licenciatura en sociología, Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Perú. Pág. 24. 
27 MAMANI, Javier. (2015). “Las representaciones sociales sobre seguridad ciudadana en los vecinos de los barrios de la 

ciudad de Puno”.  Tesis de Doctorado. Universidad Nacional del Altiplano. Perú. Pág..43. 
28 SANDOVAL ESPINOZA, Gabriela. (2013)."Vivir entre rejas: Seguridad ciudadana y privatización de la calle en 

urbanizaciones de Ate y La Molina". Tesis de Maestría en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Lima.Pág.8. 
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Respecto al concepto de Seguridad ciudadana para los autores Arriaga y Godoy de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, (citado por Huanca, Rene), la Seguridad 

Ciudadana  se define de una manera amplia, como “la preocupación por la calidad de vida y la 

dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales”29. Este 

concepto menciona que la Seguridad ciudadana es primordialmente “calidad de vida” en 

términos de goce oportunidades sociales, libertad, seguridad, etc. La definición anterior es 

importante para la presente investigación porque permite entender que los pobladores de 

Cayma tendrán mayores oportunidades sociales, mayor libertad y calidad de vida cuando los 

niveles de inseguridad sean mínimos. 

 

Por otro lado, para la autora Lucía Dammert, (citado por Peñafiel & Samata), la Seguridad 

Ciudadana “es el resultado de la acción de los diversos órganos del estado y diversos sectores 

de la sociedad, en el marco de una política pública que necesariamente debe incluir la 

participación ciudadana”30. El concepto anterior nos da a conocer que la seguridad ciudadana 

no se restringe a la labor de las instituciones del estado como el Serenazgo, la Policía o el 

Ministerio del Interior, sino que los ciudadanos pueden tomar parte de estas acciones. El 

concepto de Dammert es importante para el presente estudio porque plantea la necesidad de 

que la población de Cayma debe ser partícipe de los programas de Seguridad Ciudadana. 

 

Por otra parte, el PNUD - Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (citado en 

Sandoval Espinoza) define a la Seguridad Ciudadana como “protección de todas las personas 

contra el riesgo de sufrir un delito violento o de despojo, ya sean delitos contra la vida, la 

integridad y/o el patrimonio”31. Este concepto precisa que la Seguridad ciudadana se ocupa 

primordialmente de las personas en el sentido de mantener el orden social y la integridad del 

                                                             
29 HUANCA RAMOS, Rene F. (2006)   "Seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata". Tesis de licenciatura en 

Sociología, Universidad   Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú. Pág. 16. 
30 PEÑAFIEL Leif & SAMATA Freddy. (2011). "Seguridad ciudadana; conocimientos, actitudes y expectativas de la policía 

Nacional en la Ciudad de Arequipa". Tesis de licenciatura en Sociología, Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa. Perú. Pág.15. 

31 SANDOVAL ESPINOZA, Gabriela. (2013)."Vivir entre rejas: Seguridad ciudadana y privatización de la calle en 
urbanizaciones de Ate y La Molina". Tesis de Maestría en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.  

   Pág. 29. 
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sujeto y sus posesiones. El concepto presentado por el PNUD es importante para la presente 

investigación porque plantea que los pobladores de Cayma deben considerar entre líneas 

primordiales a la Seguridad ciudadana como base para el orden social y el acceso a demás 

oportunidades sociales. 

 

Desde la legislación, tenemos la definición elaborada por la Ley 27933, promulgada en febrero 

del 2003, donde define a la Seguridad Ciudadana como “la acción integrada que desarrolla el 

Estado, en colaboración con la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 

erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo 

modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”. Este concepto permite 

entender que el Estado reconoce a la ciudadanía como parte integral del trabajo en favor de la 

erradicación de la violencia y la paz social.  Como se plantea en los conceptos anteriores, la 

seguridad ciudadana, tiene como principal papel y significado el evitar una agresión violenta en 

la integridad física y sobretodo poder disfrutar y circular tranquilamente por las calles, sin miedo 

a ser asaltado. Por tanto, la seguridad ciudadana como un sistema preventivo, está dirigida a 

eliminar o por lo menos disminuir las probabilidades de generar violencia y que produzcan 

víctimas. 

 

2.2.3.1. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA 

 

La percepción de inseguridad ciudadana constituye un concepto que corresponde al campo de 

las Representaciones sociales e Imaginarios colectivos32 .Para Curbet (2006) la inseguridad 

ciudadana incluye dos componentes: la inseguridad objetiva y la inseguridad subjetiva. 

 

2.2.3.2. LA INSEGURIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA 

Dentro de la problemática de la inseguridad ciudadana se puede diferenciar dos formas de 

medirla estas son la inseguridad “objetiva” y la “subjetiva”. La primera se basa en cifras de 

delitos ocurridos y denunciados según la cual pueden medir si el nivel de victimización es alto o 

                                                             
32 CARRIÓN, Fernando (2007). “Percepción inseguridad ciudadana”. FLACSO. Ecuador. Pág. 2 
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bajo, es decir refiere al hecho real de la población al haber sufrido un hecho delictivo, según 

menciona Huanca René  “es el nivel de riesgo que tiene una población de sufrir un delito, en un 

lugar, tiempo y sociedad determinada”33.  

Para Curbet, “La dimensión objetiva se fundamenta en la existencia de un riesgo real, es decir, 

de la probabilidad estadística que tiene una persona de ser víctima de un delito”34 

 

Por otro lado la presente investigación se adentra más en el concepto de “inseguridad 

subjetiva”  que está relacionada con el miedo al delito y la percepción de riesgo de sufrir un 

delito. La inseguridad subjetiva en las personas influye en las actitudes y demandas hacia las 

instituciones. Pero, a su vez, sufre la influencia de creencias, valores y experiencias que no 

necesariamente tienen que ver con el delito. Según el autor Henrique Thomé “el miedo al delito 

y la sensación de inseguridad se correlacionan con otras inseguridades vitales como la pobreza, 

incapacidad física o la falta de recursos culturales. Además, el entorno físico de las personas 

como la ciudad, barrios, calles, plaza, etc son determinantes”35.  El análisis de la dimensión 

subjetiva de la seguridad muestra que esta se reparte de forma desigual entre los grupos 

sociales y sufre influencia de diversos factores (sociales, económicos, culturales). Afecta la 

tolerancia, influye en las demandas de seguridad y en las actitudes hacia las instituciones y el 

delito. Se construye a partir de la comprensión y la construcción que de la realidad o del 

entorno hacen las personas en particular y la sociedad en su conjunto. Como construcción de la 

realidad, se interpreta basándose en la experiencia individual y social. Sufre influencia de la 

cultura y el contexto socioeconómico. Está asociada a otras inseguridades vitales o del entorno. 

Por lo tanto, la vivencia y necesidades de las personas van a determinar su percepción de la 

seguridad. 

 

 

                                                             
33 HUANCA RAMOS, Rene F. (2006)   "Seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata". Tesis de licenciatura en 

Sociología, Universidad   Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú. Pág. 22 
34 CURBET, Jaume (2009). Citado en: MAMANI, Javier “Las representaciones sociales sobre seguridad ciudadana en 
los vecinos de los barrios de la ciudad de Puno. 2015. Pág. 7. 
35 THOMÉ, Henrique Inácio (2004) “Victimización y cultura de la seguridad ciudadana en Europa”. Tesis Doctoral, 

Universidad de Barcelona. España. Pág. 51. 
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2.2.3.3 ANTROPOLOGÍA, CULTURA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

La Antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus 

estilos de vida, la Antropología sociocultural alude al ser humano estudiado como miembro de 

un grupo social y como integrante de una cultura. Según el autor Eloy Gómez Pellón “la 

antropología sociocultural estudia las sociedades y las culturas humanas, tratando de 

descubrir, prioritariamente, los elementos compartidos y las diferencias, con una estrategia 

holística, esto es, enfocada a la globalidad”36, en resumen, la antropología tiene como eje 

central de estudio al hombre en sociedad y su cultura. 

 

La cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, en 

sentido Antropológico comprende todos los hechos que configuran una forma de sociedad, el 

primer Antropólogo en dar un concepto de cultura fue sir Edward Burnett Tylor, “la cultura en 

su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre en tanto miembro de la sociedad”37, La condición de la cultura en las diversas 

sociedades de la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios 

generales, constituye un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción 

humana.  La cultura es un esquema de clasificación que da significado a los símbolos 

reafirmados en el ritual y en el discurso. Estos símbolos y rituales se reflejan en la vida 

cotidiana y son elementos básicos en la construcción de la experiencia social.  

Los elementos culturales de la vida cotidiana, como los objetos, el cuerpo o la noción de riesgo 

o seguridad crean líneas de demarcación entre los grupos sociales. La cultura es también el 

principio codificador por el que se reconocen los riesgos y peligros, existen pautas culturales 

que orientan sobre cuáles son importantes. Cuando se habla de riesgo se parte de alguna 

visión culturalmente establecida, las diferentes culturas les confieren diferentes significados 

dependiendo de las situaciones, eventos, objetos y relaciones personales involucradas. 

 

                                                             
36 GÓMEZ P. Eloy . “Introducción a la Antropología social y cultural”. Universidad de Cantabria. España. Pág. 2. 
37 HARRIS, Marvin (Ed.2011) “Antropología Cultural”. Alianza Editorial. Pág. 4. 
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La inseguridad ciudadana está íntimamente relacionada con el miedo al crimen y la percepción 

de riesgo en la ciudad, la construcción social del riesgo está determinada por tres aspectos, las 

relaciones sociales, la estrategia de comportamientos y la cultura. La cultura se fundamenta en 

creencias y valores que justifican conductas y pautas de relaciones sociales. Pero a su vez, 

estas influyen en las representaciones sociales de lo que constituyen o no riesgos y peligros. 

Las personas “miran al mundo” bajo determinada perspectiva legitimada por las relaciones 

sociales del mundo al que pertenecen, para la antropóloga Mary Douglas38, la cultura es el 

principio codificador por el que se reconocen los peligros o se valora qué riesgos son asumibles 

o inasumibles. 

 

2.2.4. LA DELINCUENCIA 

Según García Maynez, la delincuencia es definida como “la conducta resultante del fracaso del 

individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive”39. El autor citado se refiere a 

la delincuencia como un producto de la desadaptación del sujeto ante las reglas u obligaciones 

de la sociedad en la que vive. Así, la importancia de esta definición para esta investigación es la 

de comprender que la delincuencia es una fenómeno donde las normas sociales son 

quebrantadas por un individuo que no las acepta. 

Otro autor, Herrero Herrero la explica como “un fenómeno social creado por el conjunto de 

infracciones contra las normas elementales de convivencia producidas en un tiempo y lugar 

determinados”40 en esta definición el autor Herrero, también pone énfasis en lo social al 

argumentar que la delincuencia se trata de romper la reglas y normas de convivencia en 

sociedad. Esta definición es importante para la presente investigación para comprender que la 

delincuencia es un “fenómeno social” que surge cuando las normas y leyes de convivencia se 

rompen. 

                                                             
38 DOUGLAS, Mary (1996). Citado en: THOMÉ, Henrique Inácio (2004) “Victimización y cultura de la seguridad 

ciudadana en Europa”. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona. España. Pág.69 
39 GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. (2002). “Introducción al estudio del Derecho”.Ed. Porrúa. Pág. 285. 
40 HERRERO, Cesar. (2007). “Criminología”. Ed. Rustica. Pág. 267. 
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Por su parte, Defez Cerezo considera que, “la delincuencia juvenil, al igual que la adulta, es fruto 

de diversas variables que interactúan entre si. No se puede atribuir a una causa concreta no se 

puede analizar de forma aislada”41. En esta definición el autor considera que la delincuencia 

tiene muchos factores causales que intervienen en el sujeto para delinquir. Entender la 

delincuencia según la anterior definición es importante para la presente investigación porque 

permite conocer que es un problema donde intervienen muchos factores sociales, económico y 

sicológicos. 

Según Francisco Carrara, el delito es, “la infracción de la ley de Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, positivo 

o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”42. El autor citado se refiere al delito 

como un acto u omisión de la ley y que se puede atribuir la responsabilidad al sujeto causante 

de delito. La importancia de la definición anterior para la presente investigación es la de 

comprender que el delito son las acciones que van en contra de las leyes del Estado y en contra 

de la seguridad de los ciudadanos. 

 

2.2.5 VICTIMIZACIÓN 

La victimización ha sido definida como el hecho de haber sido víctima de algún delito en los 

últimos 12 meses 

Para Zaldivar (2007), la victimización es definida como la expropiación o el abuso de una o más 

personas por sobre otra, como también, el estudio de un comportamiento antisocial contra un 

grupo o persona. 

Para Cruz (1999) la victimización es la situación en la cual una persona es objeto del uso de la 

fuerza, lo que le produce un daño físico o psicológico. 

 

                                                             
41 DEFEZ CEREZO, Carmen (2008). “Delincuencia Juvenil”.  Pág. 51. 
42 CARRARA, Francisco. (1956). “Programa de Derecho Criminal”, Volumen I. Editorial Temis. Pág. 43. 
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2.3 ESQUEMA CONCEPTUAL 

Al abordar las representaciones sociales y  la inseguridad ciudadana, es importante retomar los 

conceptos básicos, teniendo en cuenta los diferentes autores vistos e interpretados se 

proponen los siguientes conceptos que servirán para fines de la presente investigación: 

1. Representaciones sociales: Es la sensación colectiva que se construye a través de las 

experiencias ocurridas en el entorno social y que crean una imagen mental de los sujetos, 

objetos y espacios relacionados con un fenómeno social, lo cual influye en los 

comportamientos y modos de actuar frente a diferentes situaciones. La representación 

social es un proceso que hace que concepto y percepción sean intercambiables puesto 

que se engendran recíprocamente, las representaciones sociales se caracterizan por 

tener una dimensión actitudinal hacia el objeto o situación. 

Por tanto, en estricto rigor, corresponde a un tipo de pensamiento social que elabora 

saberes a partir de representaciones condensadas de la realidad, tales como: imágenes 

que reúnen un conjunto de significados, situaciones de referencias para interpretar lo que 

nos sucede, categorías para clasificar circunstancias, fenómenos e individuos con quienes 

debemos tratar, teorías para establecer relaciones sobre ellos, etc. Según Denise Jodelet, 

las Representaciones Sociales son “una manera de interpretar y de pensar nuestra 

realidad cotidiana, una forma de conocimiento social43.  

2. Seguridad ciudadana: Es la condición o situación social que permite y asegura el libre 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas y la percepción por 

parte de estas. 

3. Percepción social: Se entiende al mecanismo individual que realizan los seres humanos 

que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el 

exterior y de las influencias sociales, codificándolas a partir de la actividad sensitiva.  

                                                             
43 JODELET, Denise. (1986). “La representación social: fenómenos, concepto, y teoría”. En S. Moscovici (Ed.) 

Barcelona: Paidós. Pág. 473. 
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4. Victimización: Es la situación en la cual una persona es objeto del uso de la fuerza, lo que 

le produce un daño físico o psicológico, es el abuso de una o más personas por sobre 

otra. 

5. Estereotipos: Son categorías de atributos específicos a un grupo o género que se 

caracterizan por su rigidez.  

6. Espacio Público: Se entiende espacio público, como aquel territorio de la ciudad donde 

cualquier ciudadano tiene derecho a estar y circular libremente, entre ellos comprende, 

las calles de la ciudad, las plazas y  los parques. 

7. Prevención: es el resultado de concretar la acción de prevenir, la cual implica el tomar las 

medidas precautorias necesarias con la misión de contrarrestar un perjuicio o algún daño 

que pueda producirse 

8. Control: es el conjunto de acciones tomadas con el objetivo de vigilar y prever situaciones 

que puedan generar daño en caso de producirse. 

9. Sanción: es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo  ante 

determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal 

10. Autoprotección: Mecanismos o prácticas que las personas implementan para protegerse 

de la inseguridad ciudadana. 

11. Delincuencia: son las infracciones contra las normas elementales de convivencia 

producto de la desadaptación  resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las 

demandas de la sociedad en que vive. 

12. Delito: es la infracción u omisión de la ley del Estado y que se puede atribuir la 

responsabilidad al sujeto causante. 

13. Justicia: es el modo en que las instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes y 

reconocen a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a sus méritos o valores. 

14. Método Inductivo – Deductivo: enfoque de investigación que combina los métodos 

inductivo y deductivo, consiste en iniciar la investigación en base al estudio detallado del 

fenómeno concreto para poder relacionarlo con el tema de investigación, formular 

hipótesis y  llegar a conclusiones. 
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15. Conglomerados Bietápicos: Técnica de selección de muestra que consiste en dividir a la 

población objeto de estudio en zonas y sectores para luego seleccionar un número fijo de 

unidades de análisis. 

16. Jefe de Hogar: Es la persona integrante de la familia que goza de autoridad reconocida 

por los demás miembros del hogar. 

17. Unidad Familiar: El término unidad familiar hace referencia al conjunto de individuos, 

unidos por vínculo de parentesco y que viven en un mismo hogar. 

18. Focus Group: Método de recolectar información necesaria para una investigación, que 

consiste en reunir a un pequeño grupo de entre 6 a 12 personas con el fin de contestar 

preguntas y generar una discusión en torno al tema de investigación. 

19. Entrevista Semi-estructurada: Se refiere a la entrevista compuesta por preguntas 

cerradas y abiertas donde se pueda profundizar más a detalle sobre las preguntas 

realizadas, permite al investigador una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de 

información. 

20. Grupo Etario: Se refiere a la clasificación de la población según determinados rangos de 

edad. 
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2.4 MARCO NORMATIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA 

En esta sección se recogen las principales leyes, reglamentos y decretos que definen las políticas 

de seguridad ciudadana en el país. 

2.4.1 REFERENTES NACIONALES 

A. EL ACUERDO NACIONAL AL 2021 

El Acuerdo Nacional tiene como fin primordial alcanzar el bienestar integral de los ciudadanos 

peruanos, fue aprobado el año 2002 por los representantes de organizaciones políticas, 

religiosas, civiles y del gobierno. Fueron 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en 

cuatro ejes temáticos: 

 Democracia y Estado de Derecho 

 Equidad y justicia social;  

 Competitividad del país;  

 Estado eficiente, transparente y descentralizado.  

En el marco del primer objetivo “Democracia y Estado de Derecho”, se inscribe la Sétima Política 

de Estado: “Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad 

ciudadana”, mediante la cual, el Estado se compromete a “normar y fomentar las acciones 

destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al 

cumplimiento de los deberes individuales”44   

Bajo este compromiso, el Acuerdo Nacional, en materia de Seguridad ciudadana, consolida 

políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas 

sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas así como la 

propiedad pública y privada; propicia una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de 

convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de 

estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos; garantiza su presencia 

efectiva en las zonas vulnerables a la violencia; fomenta una cultura de paz a través de una 

educación y una ética públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en 

                                                             
44 Acuerdo Nacional. Políticas de estado y Planes de gobierno (2016).  Pág. 244. 
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una recta administración de justicia y en la reconciliación; desarrolla una política de 

especialización en los organismos públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana; y 

promueve un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias y distritos 

del país, presidido por los alcaldes y conformado por representantes de los sectores públicos y 

de la ciudadanía. 

B. EL PLAN BICENTENARIO 

Teniendo como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la propuesta de 

Amartya Sen del Desarrollo como Libertad (Desarrollo Humano), los Objetivos del Milenio y las 

Políticas de Estado propuestas en el Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 

2015, envuelve un conjunto de metas y programas estratégicos de largo plazo, cuyos retos 

están orientados hacia la universalización de un estado democrático que considere a la 

inclusión, el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente como pilares centrales 

de un Plan Nacional de descentralización y desarrollo. En tal sentido, en el Plan Bicentenario se 

han definido seis objetivos nacionales: 

• Plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas 

• Economía competitiva con alto empleo y productividad 

• Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios 

• Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

• Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada 

• Estado eficiente y descentralizado, al servicio de los ciudadanos y del  desarrollo 

 

Un rasgo esencial que caracteriza al Plan Bicentenario es su enfoque multisectorial y multi-

regional, los cuales se configuran dentro de seis ejes estratégicos: 

• Derechos fundamentales y dignidad de las personas.  

• Oportunidades y acceso a los servicios. 

• Estado y gobernabilidad. 

• Economía, competitividad y empleo. 
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• Desarrollo regional e infraestructura. 

• Recursos naturales y ambiente. 

 

Con respecto a la Seguridad Ciudadana, correspondiente al eje Estratégico N° 2 “Oportunidades 

y acceso a los servicios”,  se ha establecido como objetivo específico: “Seguridad ciudadana 

mejorada significativamente”45. Bajo estas consideraciones, se han elaborado una serie de 

lineamientos de política referidos y orientados a prevenir, disuadir y sancionar las conductas y 

las prácticas sociales que afectan la tranquilidad, la integridad y la libertad de las personas, así 

como la propiedad pública y privada; propiciar una cultura cívica de paz, de respeto a la ley y las 

normas de convivencia, promoviendo una educación y una ética pública que incidan en el 

respeto de los derechos humanos; garantizar la presencia efectiva del Estado en las zonas 

vulnerables a la violencia y promover el sistema nacional de seguridad ciudadana en las 

provincias, distritos y comunidades presidido por los alcaldes, conformado por los 

representantes de la ciudadanía, que articule acciones de prevención y sanción. De esta forma, 

las prioridades del Plan Bicentenario en materia de seguridad ciudadana se focalizan en 

“Garantizar la seguridad ciudadana” (CEPLAN 2011: 95). Se han elaborado también una serie de 

acciones estratégicas donde se busca prevenir el consumo de drogas en la población y sus 

efectos en la seguridad ciudadana mediante la sensibilización de los escolares y los adultos que 

se relacionan con ellos; coordinar las acciones del Estado con la sociedad civil para reducir la 

inseguridad ciudadana con un enfoque preventivo y de atención integral; fortalecer la 

participación ciudadana organizada en apoyo a la Policía Nacional para reducir la violencia y la 

delincuencia en los ámbitos urbano y rural, según niveles de gobierno y combatir la impunidad 

de la delincuencia propiciando la sanción a todo tipo de delitos y el apoyo de la población a la 

Policía Nacional (CEPLAN 2011: 102) 

 

                                                             
45 CEPLAN – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2011). “Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021”. 

Lima.Perú. Pág. 101. 
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C. PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2013-2018 

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018  es producto de los aportes de varios 

actores sociales. Ellos convergen en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) 

como máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas 

de seguridad ciudadana. Utilizando la metodología del árbol de problemas y bajo un enfoque de 

resultados, se han definido seis objetivos estratégicos: 

 Disponer de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y  fortalecido. 

 Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los 

medios de comunicación. 

 Fortalecer a la Policía Nacional del Perú como una institución moderna, con una gestión 

eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana. 

 Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano. 

 Mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia. 

 Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos. 

 

Dentro de los Objetivos estratégicos diseñados en el  Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se 

busca disponer de un sistema nacional de seguridad ciudadana articulado y fortalecido; 

promover la participación de los ciudadanos , la sociedad civil, el sector privado  y los medios de 

comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana; fortalecer a la policía Nacional del Perú 

como una institución moderna, con una gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza 

ciudadana; implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano; 

mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia y reducir 

los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos46.  

 

El 2011, en el marco de la evaluación del Programa Presupuestal Estratégico de   Seguridad 

Ciudadana, se planteó que el problema de la inseguridad ciudadana en el Perú era impulsado 

por circunstancias negativas en las relaciones familiares y del hogar, especialmente la historia 

                                                             
46 Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, (2013). Pág. 73. 
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de violencia familiar, y por factores sociales y de la comunidad, como la insuficiente prevención 

y participación ciudadana, la limitada investigación criminal y el abuso de las drogas.    

D. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993.  

La constitución Política del Perú de 1993, en su Artículo N° 1 sostiene que “La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. En 

su artículo N° 44 menciona “Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía 

nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las 

amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia 

y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y 

ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana; así 

como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política 

exterior”. En su artículo N° 166 declara “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental 

garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y 

a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y 

del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y control las fronteras”. En su 

artículo N° 197 sostiene que “Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la 

participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, 

con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley47”. Se entiende de esta forma 

que la actual constitución incluye la participación vecinal en el desarrollo local, así como en la 

seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional. 

 

E. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (LEY N° 27933) 

Desde su creación por el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), la Ley del sistema 

Nacional de seguridad ciudadana tiene como objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías 

individuales y sociales a nivel nacional. Comprende a las personas naturales y jurídicas, sin 

excepción, que conforman la Nación Peruana. 

                                                             
47 Constitución Política del Perú -1993. 
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Considerando que “Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a 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” (Artículo. N° 2)48.  

 
F. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  (LEY N° 27972)  
 

Artículo 85.- Las Municipalidades, en seguridad ciudadana, son responsables de promover el 

establecimiento de Sistemas de Seguridad Ciudadana en su jurisdicción, con la participación de 

la Policía Nacional y la sociedad civil49.  

 

G. LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL (LEY  N° 27238) 

 
Artículo 4° numeral 2.- Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos 

en el Código Penal y leyes especiales, perseguibles de oficio; así como aplicar las sanciones 

que señale el Código Administrativo de Contravenciones de Policía50.  

 

Decreto Supremo N° 012 – 2003-IN del 07 OCT 2003  

Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

Norma el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con arreglo a las 

disposiciones establecidas en la Ley No 27933. 

Decreto Supremo N° 008-2000-IN.  

Reglamento, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú. Artículo N° 9 Numeral 4.- «Tiene 

entre otras funciones, garantizar la seguridad ciudadana mediante acciones de prevención, 

investigación, apoyo, orientación y protección a la comunidad. Para tal fin organiza y capacita 

a las entidades vecinales...» 

Decreto Supremo Nº 003-IN del 30 JUN 2003 

                                                             
48 LEY 27933- Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (2003). 
49 LEY 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades (publicada el 27 de mayo del 2003) 
50 LEY 27238 –Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú. 
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Determina que la Secretaría Técnica – CONASEC es un órgano técnico, ejecutivo y de 

coordinación, dependiente de la Alta Dirección del MININTER, para el efecto cuenta con 

personal altamente calificado que por la naturaleza de la función realiza labores de 

asesoramiento y de ejecución. 

Dispositivos legales que dinamizan el SINASEC RM Nº 2142-EMG-PNP del 19 OCT 2004,  

Que aprueba el Manual de Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana, organizadas por la PNP. 

 

H. PROYECTO DE LEY DEL SERENAZGO 
 

Articulo Nº 1: El Serenazgo es el servicio de seguridad a la ciudadanía, gratuita u onerosa que 

pueden prestar los gobiernos locales y gobiernos regionales, en sus respectivas 

jurisdicciones, el cual tiene por objeto coadyuvar y mantener el orden, la tranquilidad y la 

seguridad en la comunidad51. 

 

Articulo Nº 2: El Serenazgo está conformado por un conjunto de personas que se identifican 

como serenos, y que apoyan en tareas de seguridad ciudadana en sus respectivas 

jurisdicciones.  

 

Articulo Nº 3: El Serenazgo cumple las siguientes funciones:  

 Prestar auxilio y protección al vecindario, vecino y/o ciudadano.  

 Planificar y ejecutar patrullajes, general y/o selectivo para prevenir la ejecución de 

ilícitos penales.  

 Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario.  

 Vigilar la prevención de la calidad de vida como limpieza y ornato público.  

 Orientar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información.  

 Colaborar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo gobierno local y/o gobierno 

regional  cuando lo solicitan para la ejecución de acciones de su competencia.  

                                                             
51 Proyecto de Ley N°4588/2014-CR. Ley general del Serenazgo. 
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 Apoyar y controlar el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de 

transporte y tránsito de competencia de la dirección Municipal de transporte urbano.  

 Apoyar y controlar el cumplimiento de las disposiciones municipales sobre parques 

zonales.  

 Velar por el cumplimiento de la ley Nº 27596. Ley que regula el régimen jurídico de 

canes.  

 Apoyar y controlar el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de 

limpieza pública.  

 Requerir al ciudadano su identificación en cualquier situación.  

 Registrar vehículos, detener a sus ocupantes y poner a disposición de la comisaría más 

cercana, según su jurisdicción, cuando aquellas personas se encuentren consumiendo 

estupefacientes, drogas toxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas en parques o 

espacios públicos o realizando actos contra la moral y las buenas costumbres.  

 Detener y poner a disposición de la comisaría más cercana, según su jurisdicción, 

aquellas personas que se encuentren en flagrante delito, en apoyo de la policía nacional 

del Perú, siempre que esta no se encuentre en la zona de los hechos.  

 

Articulo Nº 4: Los serenos podrán utilizar armas no letales para neutralizar a los 

delincuentes, las mismas que deberán ser usadas cuando las circunstancias así lo ameriten, 

para lo cual los serenos deberán ser capacitados por su municipalidad y/ gobierno regional 

en uso de armas no letales son aquellas armas cuyo resultado final después de su uso no 

genera incapacidad, deceso, no causa una tragedia o hace perder la vida.  

Articulo Nº 5: Los serenos deberán ser capacitados por su municipalidad y/o gobierno 

regional, obligatoriamente, con tres cursos al año mínimamente.  

Articulo Nº 6: Los gobiernos locales deberán buscar firmar convenios de coordinación 

interdistrital a efectos de tener Serenazgo sin fronteras en sus intervenciones cuando así lo 

requieran las circunstancias del servicio.  

     Articulo Nº 7: Los serenos deberán trabajar bajo el régimen del decreto legislativo N° 728. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TÍTULO 

“ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES Y PERCEPCIONES SOCIALES SOBRE LA INSEGURIDAD 

CIUDADANA EN LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CAYMA,  AREQUIPA 2016” 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de investigación está referido al cuestionamiento que tiene la ciudadanía en 

general sobre el incremento de la inseguridad ciudadana en Arequipa en los últimos años, y que 

está influyendo en el nivel de percepción de inseguridad y en las representaciones sociales que 

los pobladores poseen. 

El nivel de percepción sobre la inseguridad ciudadana en los pobladores del distrito de Cayma, 

así como en los distritos colindantes, en los últimos años, ha ido aumentando de forma notoria, 

especialmente en la población adulta. 
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El Plan de Seguridad Ciudadana y las medidas que se han implementado para contrarrestar el 

incremento de delitos en el distrito, unido a insuficientes recursos por parte de la municipalidad 

distrital, han motivado a la población local a implementar medidas de protección de carácter 

personal para salvaguardar sus bienes personales y su integridad física, psicológica y moral ante 

posibles actos delincuenciales. 

 

Esta crítica situación afecta la capacidad protectora del estado, en figura del municipio distrital, 

en vez de generar una percepción  positiva en la población está en camino contrario, 

aumentando el sentido de riesgo, peligrosidad, miedo e inseguridad en los residentes y 

transeúntes. Por ello, es fundamental analizar la relación entre las representaciones y 

percepciones sociales sobre la inseguridad ciudadana de los pobladores de Cayma frente a la 

delincuencia y conocer los mecanismos de autoprotección que a partir de ellas se han 

establecido. 

Es por ello que la presente investigación, estudia  las representaciones sociales y percepciones 

que poseen los pobladores de Cayma acerca del problema de la inseguridad ciudadana, los 

niveles de inseguridad y victimización, así también sobre las formas y prácticas de 

autoprotección que emplean contra la inseguridad ciudadana; el presente trabajo de 

investigación se desarrolló con la finalidad de aportar a las autoridades competentes, para 

recomendar acciones a nivel de la municipalidad y mejorar la calidad de vida de los actores 

sociales o vecinos del distrito de Cayma. 
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3.3   OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar las Representaciones y percepciones sociales sobre la inseguridad ciudadana de los 

pobladores del  distrito de Cayma. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Conocer las Representaciones sociales que los pobladores de Cayma tienen sobre el 

problema de inseguridad ciudadana. 

b) Identificar el nivel de la percepción social de la inseguridad ciudadana en los 

pobladores del distrito de Cayma 

c) Demostrar las prácticas de protección que los pobladores de Cayma implementan en su 

vida diaria contra la inseguridad. 

 

3.4   HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Dado que las representaciones y percepciones sociales influyeron desde siempre en el 

comportamiento de las personas de las diferentes sociedades en la inseguridad ciudadana; es 

probable que frente a este problema los actores sociales establezcan sus propios mecanismos 

de protección ante la inseguridad.  

3.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Dado que  los pobladores de Cayma tienen sus propias representaciones y percepciones sociales 

sobre la inseguridad ciudadana en su distrito; es probable que estas influyan en la manera de 

prevenirse y protegerse ante la delincuencia. 
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3.5 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se realiza porque existe la  necesidad no solo de conocer la percepción 

sobre la inseguridad ciudadana en la población, sino también de contribuir con propuestas 

efectivas para tomar acciones de escarmiento y reducir los niveles de percepción de inseguridad 

en la población. Así mismo, enfocar desde el campo de la Antropología las prácticas que la 

población considera efectivas para prevenir, controlar y sancionar el delito, así también conocer 

la imagen social que tienen los pobladores del distrito de Cayma al respecto de las 

características del delincuente, de la inseguridad en el espacio público y de los niveles de 

inseguridad a nivel distrital, por último hacer una comparación entre las  representaciones  

sociales y culturales que elaboran los pobladores de Cayma de acuerdo a sus aspectos 

peculiares a la cual pertenecen y conocer los mecanismos o prácticas de autoprotección que 

utilizan para hacerle frente a la inseguridad ciudadana. 

Se escogió el modelo de análisis desde las Representaciones Sociales porque permite acceder al 

conocimiento del sentido común (experiencias, interacciones, significados, representaciones 

sobre la seguridad ciudadana) sin mayores prerrogativas, en la medida en que el discurso sobre 

la inseguridad se presenta como orientador de la conducta social de los sujetos, por tanto en 

estricto rigor, corresponde a un tipo de pensamiento social que elabora saberes a partir de 

representaciones condensadas de la realidad, como: imágenes que reúnen un conjunto de 

significados, situaciones de referencias para interpretar lo que sucede, categorías para clasificar 

circunstancias, fenómenos e individuos con quienes debemos tratar, teorías para establecer 

relaciones sobre ellos, etc. 

Así mismo con la presente investigación  se pretende aportar  al conocimiento desde el campo 

de la Antropología  acerca del tema de la inseguridad, tema que ha sido en su mayoría tratado 

por la sociología y la psicología desde sus propios puntos de vista, y a pesar de haber estudios 

referentes llevados a cabo por Antropólogos, como señala Carlos E. Aramburú, escasamente  la 

Antropología ha abordado el tema de la inseguridad52, a pesar de ser un factor elemental para 

                                                             
52 ARAMBURU, Carlos. E. (2015). “Cultura y Valores como condiciones para el desarrollo”. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=sCLiSol3hug .Min.16:00 

https://www.youtube.com/watch?v=sCLiSol3hug
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lograr el Desarrollo y bienestar en sociedad, siendo esta una de la implicancias de la 

Antropología. 

 

3.6 METODOLOGÍA DE  INVESTIGACIÓN 

Al ser una investigación cualitativa – cuantitativa de tipo descriptiva y explicativa, se empleó el 

método inductivo - deductivo que consistió en recoger la información de los actores sociales 

mediante encuestas, entrevistas y la propia observación, para posteriormente relacionarlo a los 

conocimientos de fuentes bibliográficas generados en el campo de las representaciones y 

percepciones sociales sobre inseguridad ciudadana y su repercusión en las actitudes y 

mecanismos de reacción ante esta problemática 

3.6.1 TÉCNICA DE MUESTREO 

Dadas las características del Universo de investigación, se aplicó un muestreo por 

Conglomerados Bietápicos, y en base a la diferenciación de zonas que realiza el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana de Cayma, se dividió a la población objeto de estudio en tres zonas y seis 

sectores de estudio para luego seleccionar un número fijo de 20 informantes en cada sector, 

usando un  tipo de muestreo no probabilístico aleatorio-simple. 

 

3.6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para efectos del trabajo de campo se aplicó las siguientes técnicas: 

Encuesta: utilizando como instrumento un Cuestionario guiado por los objetivos de 

investigación, consistente en preguntas cerradas, semi-cerradas, abiertas, mixtas y de respuesta 

múltiple. 

Entrevista: utilizando como instrumento una guía de preguntas, y una grabadora de audio para 

captar la máxima información brindada por los informantes. 

Observación Directa: Utilizando una guía de observación y registrando con una cámara 

fotográfica. 
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3.6.3  PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La aplicación de los instrumentos tuvo una duración aproximada de 20 minutos por cada 

informante y se realizó en las inmediaciones de los domicilios de los informantes. La 

metodología de la aplicación para las encuestas se basó en leer progresivamente cada una de 

las preguntas con el propósito de que el encuestado comprenda y entienda de forma integral el 

objetivo de cada una de las preguntas, además de permitir, a través de la interacción y la 

observación, recabar información de primera mano para fundamentar, comprender y conocer 

cómo se estructuran las opiniones en la sociedad,  las respuestas se registraron por escrito en 

una ficha de encuesta. Adicionalmente se hizo un registro fotográfico en cada una de las zonas 

con el propósito de identificar las prácticas de autoprotección y recursos materiales que los 

pobladores emplean, así como contrastar con sus percepciones y representaciones sobre la 

problemática planteada. 

 

3.6.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información recogida fue procesada, clasificada, sistematizada y analizada de acuerdo a las 

unidades de análisis correspondientes, respecto a sus variables, a través del programa 

estadístico  SPSS y Excel. Para la discusión y las conclusiones se realizó un análisis antropológico 

tomando como base los resultados obtenidos, a fin de esclarecer conceptualmente la relación  

entre representaciones sociales y prácticas de seguridad ciudadana  de los pobladores del 

distrito de Cayma, También se elaboró cuadros de análisis de  categorías emergentes a partir de 

las respuestas recogidas durante las entrevistas, las cuales se decodificaron por medio de 

palabras o frases con asociación o afinidad en común, para construir las categorías respectivas 

de cómo se manifiestan las representaciones sociales sobre la inseguridad ciudadana, 

Posteriormente a cada palabra o frase se le asignó el tipo de emoción o sentimiento asociado ya 

sea un estímulo positivo, negativo o neutro, Se consideró la frecuencia parcial de las palabras o 

frases asociadas para determinar la frecuencia total de la categoría correspondiente , así como 

de los estímulos, la guía de preguntas y las respuestas de los entrevistados permitieron elaborar 

categorías de orden en torno a las representaciones sociales, Estas son figura del delincuente; 
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espacio público inseguro; percepción sobre la autoridad policial; y prácticas de prevención, 

control y sanción. 

3.7 AREA DE ESTUDIO 

3.7.1 UBICACIÓN ESPACIAL  

La presente investigación se realizó en el  Distrito de Cayma, ubicado en la provincia y el 

departamento de Arequipa, específicamente en seis sectores, agrupados en tres zonas de 

trabajo las cuales son: 

 

Avenida o calles limitantes del Área de estudio 

Zonas Sectores Calles y avenidas  Muestra de 
Estudio 

01 
A 

Cal. Villa Hermosa, Cal. José Galvez, Av. Ejército, 
Cal. Los Arces, Av. Trinidad Morán, Cal. Grande 

20 

B 
Cal. Los Arces, Av. Mariano Melgar,  

Av. Cayma, Av. Ejército 
20 

02 
C 

Cal. San Martín, Cal. Ramón Castilla,  
Cal. Arequipa, Cal. Mariano Melgar 

20 

D Av. Cusco, Cal. Ronda 20 

03 
E 

Av. Aviación, Cal. Unión, Av. Bolognesi,  Cal. 
Comercio 

20 

F 
Jr. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Jr. José Carlos 

Mariátegui, Av. Aviación, Cal. La Chaqui 
20 

TOTAL 120 

Fuente: Elaboración Propia 

2.7.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación, específicamente la aplicación de encuestas y entrevistas en campo 

fue desarrollada durante los meses de Mayo hasta Agosto del año 2016. 

2.8 UNIDAD DE ESTUDIO 

Pobladores con residencia mínima de dos años en el distrito de Cayma. 
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3.9 UNIVERSO 

El Universo lo constituye la población del Distrito de Cayma que según datos estadísticos 

censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cuenta con 20,137 viviendas 

en las que habitan un total de 91,802 personas al año 2015. 

 

3.10 MUESTRA 

En la presente investigación se utilizó el muestreo de Conglomerados Bietápicos, que consiste 

en dividir al Universo de Investigación en conglomerados Primarios y Secundarios, para luego 

seleccionar un número fijo de  informantes por muestreo no probabilístico aleatorio simple. 

La muestra representativa es de 120 pobladores, donde se aplicará las encuestas y entrevistas al 

Jefe/a del hogar  y que tenga por lo menos dos años de residencia en el distrito.  

El tamaño de la muestra está definido de la siguiente manera: 

 

Fórmula: 

 

 

     Sustituyendo la fórmula: 

 

En donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (91,802) 

Zα = Grado de confianza (90% = 1.65) 

p= Probabilidad de éxito (50% =0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (50% =0.5) 

E= Precisión. (Error admisible, 7.5% =0.075) 

N * Zα
2 *p*q 

n =  
E2 * (N-1) + Zα

2 *P*q 

      91802 * (1.65)2 *0.5*0.5 

n =  
(0.075)2 * (91.802-1) + (1.65)2 *0.5*0.5 

 

          62482.73 

n =  
            517.06 

 
 

n =  120.8423 
 
   n =    120 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS REPRESENTACIONES Y PERCEPCIONES 

SOCIALES DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA 

 

4.1 INFORMACIÓN GENERAL 

A continuación se presentan las características generales de las personas encuestadas, para lo 

cual se ha realizado cuadros estadísticos donde se da a conocer el Sexo, Estado civil, Nivel 

educativo alcanzado y Condición laboral de los pobladores entrevistados. 

4.1.1. POBLADORES ENCUESTADOS SEGÚN SEXO. 

Cuadro N° 1 

 SEXO 

Zona Sector 
 Sub total Varones Mujeres 

f %  f %    f % 

1 
A 14 70  6 30    20 100 

B 14 70  6 30    20 100 

2 
C 10 50  10 50    20 100 

D 13 65  7 35    20 100 

3 
E 2 10  18 90    20 100 

F 10 50  10 50    20 100 

Total 63 52.5  57 47.5    120 100 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 
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En  este cuadro se demuestra  que, en el proceso de aplicación de entrevistas y encuestas a los 

jefes de hogares, se ha encontrado a la población mayoritariamente masculina, del total de 

encuestados 63 personas que equivale al 52.5% que son varones y 57 personas equivalente al 

47.5%  que son mujeres. 

Con esta interpretación se quiere explicar y demostrar que en la  mayoría de hogares la familia 

asigna el rol de jefe de hogar a los varones como puede ser el padre o el hijo mayor. Por lo tanto 

este estudio muestra la percepción más masculina que femenina, sin embargo, esto no quiere 

decir que las mujeres perciban en menor grado la inseguridad, sino que en el trabajo de campo 

se encontró más pobladores varones que respondieron al presente estudio. 

 

4.1.2. POBLADORES ENCUESTADOS SEGÚN ESTADO CIVIL. 

 

Cuadro N° 2 

Sector 

                       ESTADO CIVIL 
  
  Sub total 

Casado/a Soltero/a Conviviente Divorciado/a Viudo/a 

f %      f % f % f % f % f % 

1 
A 13 65      3 15 1 5 2   10 1 5 20 100.00 

B 13 65      6 30 0 0 1   5 0 0 20 100.00 

2 
C 11 55      4 20 1 5 3   15 1 5 20 100.00 

D 11 55      6 30 1 5 1   5 1 5 20 100.00 

3 
E 9 45     6 30 5 25 0   0 0 0 20 100.00 

F 9 45     3 15 7 35 1   5 0 0 20 100.00 

Total 66 55    28 23.3 15 1 12.5      8  6.7 3 2.5 120 100.00 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

En el cuadro se demuestra del total de encuestados 66 personas que equivale al 55% son 

casados, el siguiente corresponde a 28 encuestados que equivale al 23.3% son solteros, 

posteriormente se tiene a 15 encuestados equivalente a 12.5% que son Convivientes, el 
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siguiente corresponde a los Divorciados que son 8 encuestados equivalente al 6.7%, por último 

3 personas equivalente al 2.5%  son Viudos. 

El resultado de estas encuestas demuestra que las personas de estado civil Casados son quienes 

se muestran más interesados por responder a temas que tienen que ver con la seguridad 

ciudadana, lo cual se interpreta que tienen mayores responsabilidades con el hogar y el 

bienestar de la familia por lo tanto se sienten más comprometidos y perciben en mayor grado el 

problema de la inseguridad ciudadana. 

 

4.1.3. POBLADORES ENCUESTADOS  SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS 

Cuadro N° 3 

Zona Sector 

NIVEL DE ESTUDIOS 
        Sub total 

  Secundaria   Universitaria   Técnica 
 

   f %         f    %        f   %        f   % 

1 
A    4 20   15 75            1    5            20 100 

B    4 20   16 80             0    0            20 100 

2 
C   10 50 7 35             3   15            20 100 

D   15 75 4 20            1    5            20 100 

3 
E   13 65 5 25            2   10            20 100 

F   14 70 2 10            4   20            20 100 

Total  60 50         49 40.8 11    9.2            120 100 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

 

En el cuadro se demuestra del total de encuestados 60 personas que equivale al 50% tienen el 

nivel de secundaria completa, en segundo lugar 49 pobladores equivalente al 40.8% tienen 

estudios universitarios, y en tercer grupo se encuentran 11 pobladores con estudios técnicos 

que corresponde al 9.2% del total.  

Con estos resultados se quiere demostrar que la mayoría de los encuestados no cuentan con los 

estudios que les permita realizar labores o trabajos donde se requiera conocimientos 
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especializados o el desarrollo de sus capacidades para optar una fuente de ingresos, esta 

situación se aprecia de mayor forma en la parte norte del distrito que se caracteriza por los 

mayores índices de pobreza urbana y de escasez de empleo por lo cual la población tiene que 

conformarse con trabajos de mano de obra no calificada y con una baja remuneración. 

Ante esta problemática se tiene el Plan Urbano Distrital de Cayma 2015, donde se señala que la 

pobreza urbana social es el conflicto más alterante que se ha encontrado y que está presente en 

una gran parte de la zona norte del distrito, en contraste a la realidad socioeconómica de la 

zona sur donde el status económico es mucho más elevado53 

 

4.1.4. POBLADORES ENCUESTADOS SEGÚN SITUACIÓN LABORAL 

Cuadro N° 4 

Zona Sector 

SITUACIÓN LABORAL        
Sub total 

Trabajando Jubilado Ama de casa Estudiante 

f % f % f % f % f % 

1 
A 14 70 5 25 1 5 0 0 20 100 

B 18 90 2 10 0 0 0 0 20 100 

2 
C 14 70 2 10 2 10 2 10 20 100 

D 15 75 1 5 2 10 2 10 20 100 

3 
E 12 60 2 10 4 20 2 10 20 100 

F 18 90 0 0 0 0 2 10 20 100 

Total 91 75.8 12 10 9 7.5 8 6.7 120 100 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

En el cuadro se aprecia que 91 pobladores que equivale al 75.8%  tienen trabajo, en segundo 

lugar 12 encuestados equivalente al 10%  son jubilados, seguido de 9 personas que equivale al 

7.5%  que son amas de casa, por último se muestra que 8 encuestados son estudiantes, lo que 

equivale al 6.7%.   

                                                             
53 RAMIREZ CHIRINOS, Edgardo.  (2015) “Análisis Integral Urbano”. Pág. 148. En: Plan Urbano Distrital de Cayma 

2006-2015.  Municipalidad distrital de la Villa de Cayma. 
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Con esta interpretación se demuestra que la población, en su mayoría está conformado por 

persona activas económicamente que se dedican a trabajar para mantener sus hogares y en 

número menor se encuentra la población que continúan estudios actualmente. 

 

4.2. REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA INSEGURIDAD CIUDADANA. 

Al referirnos a las representaciones sociales, nos enfocamos a comprender la subjetividad que 

poseen los pobladores entrevistados sobre los diferentes elementos que componen la 

inseguridad ciudadana, esta se caracteriza por diversas formas de representación, es decir, 

existen variadas interpretaciones en relación a la imagen social que se le da al delincuente, a los 

espacios inseguros, etc.  A partir del discurso de los pobladores acerca de la problemática 

planteada emergen determinadas características que le dan un significado específico, es por tal 

motivo, que en la actualidad es importante el estudio o investigación sobre los fenómenos 

sociales que aquejan a la comunidad. 

 

4.2.1. REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL DELINCUENTE 

A continuación, se presentan las características sobre los delincuentes que emergen del discurso 

de los  entrevistados. Estas características representan los atributos comunes en el discurso de 

los pobladores. Se presentan primero aquellos atributos mencionados con mayor frecuencia en 

cada sector de estudio.  

Posteriormente en base al cuadro de categorías emergentes se elaboró un gráfico estadístico 

respecto a la muestra total de investigación para poder determinar el porcentaje que 

representa cada característica  asignada por los informantes según sus representaciones 

sociales. 
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Cuadro N° 5 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL DELINCUENTE 

PALABRAS O FRASES ASOCIADAS FREC. 

Sentimientos/Em
ociones 
asociados 

+ - 0 

SECTOR A 
Vestimenta elegante (9); Observadores (7); Marcas corporales, cicatrices, 
tatuajes y cortes (7); Forma de hablar, charlatán, violento (6); Alguien 
desconocido, misterioso; (4); Mirada extraña (3); Está mosca (3); Te sigue 
por donde caminas (2); Está deambulando, forma de caminar (2); son 
preguntones (2); Son gente blanca o criolla, color de piel (2); Son borrachos 
(1); Pelucones, zapatillas cochinas (1) 

49 0 45 4 

SECTOR B 
Vestimenta elegante (8); Observadores (8); Marcas corporales, cicatrices, 
tatuajes y cortes (7); Alguien desconocido, misterioso (6);  Está 
deambulando, o esperando (5); Forma de hablar, charlatán, violento (3); 
Mirada extraña (2); Te sigue por donde caminas (2); Son borrachos (2); 
belicosos (2); pelucones (1); atrevidos (1); usan gorro y capucha (1); color de 
piel (1); recibe llamadas telefónicas constantes (1); están apurados (1); Está 
mosca (1) 

51 0 51 0 

SECTOR C 
Observadores (8); desconocido (7); vestimenta elegante (4); deambulando, 
pasar por un mismo sitio varias veces (3); forma de hablar, charlatán y 
violento (2); mirada extraña (2); marcas corporales cicatrices, tatuajes y 
cortes (2); tiene mala facha (2); borrachos (1)misterioso (2); anda 
acompañado (1); color de piel, moreno/negros (2); nervioso (2); insistentes 
(1); entrar o salir veloz (1); hacen preguntas (1); son altos (1) 

42 0 35 7 

SECTOR D 
Alguien desconocido, misterioso (6); observadores (6); Vestimenta elegante 
(5); Forma de hablar, charlatán, violento (3); Mirada extraña (3); Está 
deambulando, forma de caminar (3); son preguntones (2); Marcas 
corporales, cicatrices, tatuajes y cortes (2); Son borrachos (2); andan 
acompañados (2); son de morenos o negros (2); son insistentes (2); 
vestimenta holgada / mala facha (2); usan gorro y capucha (1) 

41 0 39 2 

SECTOR E 
Marcas corporales cortes, tatuajes, cicatrices (11); Observador (5); 
Borrachos (4); sucios (4); Vestimenta/Elegantes, con terno (4); Forma de 
hablar, groseros (4); Desconocido (3); deambulando, pasa por un mismo 
sitio varias veces (2); ropa colgada, sueltas (2); drogados (1); Color de piel, 
moreno o negros (1); pelucones (1); usan gorro y capucha (1) 

43 0 43 0 
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SECTOR F 
Marcas corporales cortes, tatuajes, cicatrices (12); Observador (6); 
borrachos (6); Vestimenta holgada (8), Forma de hablar, groseros (5); sucios 
(4); desconocido (4); drogados (2); deambulando, pasar por un mismo sitio 
varias veces (1); blancones (1); pelucones (1) 

50 0 50 0 

TOTAL 276 0 263 13 
  Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

Del total de 276 palabras evocadas por los entrevistados, se identificó que las más frecuentes 

fueron, en el sector A “Vestimenta elegante” (18,3 %),  “Observadores” (14,2 %),  “Marcas 

corporales, cicatrices y cortes” (14,2%), “Forma de hablar, charlatán, violento” (12,2%),  

“Alguien desconocido/misterioso” (8,1%), “Mirada extraña” (6,1%). Otras restantes, con menos 

representatividad alcanzan el 26,5% en su conjunto. 

En el sector B las categorías más evocadas fueron “Vestimenta elegante” (15,6%), 

“Observadores” (15,6%), “Marcas corporales, cicatrices, tatuajes y cortes” (13,7%), “Alguien 

desconocido/misterioso” (11,7%), “Está deambulando o esperando” (9,8%), “Forma de hablar, 

charlatán, violento” (5,8%). Otras restantes, con menos representatividad alcanzan el 29.4% en 

su conjunto. 

En el sector C las categorías evocadas con mayor frecuencia fueron “Observadores” (19%), 

“Desconocido/misterioso” (16,6%), “Vestimenta elegante” (9,5%), “Deambulando, pasar por un 

mismo sitio varias veces” (7,1%), “Forma de hablar, charlatán y violento” (4,7%), “Mirada 

extraña” (4,7%), “Marcas corporales, cicatrices, tatuajes y cortes” (4,7%). Otras restantes, con 

menos representatividad alcanzan 33,3% en su conjunto. 

En el sector D, se registraron las siguientes respuestas con mayor porcentaje “Alguien 

desconocido, misterioso” (14,6%), “Observadores” (14,6%), “Vestimenta elegante” (12,1%), 

“Forma de hablar, charlatán, violento” (7,3%), “Mirada extraña” (7,3%), “Está deambulando, 

forma de caminar” (7,3%), “Son preguntones” (4,8%). Otras restantes, con menor 

representatividad alcanzan el 31,7% en su conjunto. 
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En el sector E, las frases evocadas con mayor frecuencia fueron, “Marcas corporales, cortes, 

tatuajes, cicatrices” (25,5%), “Observadores” (11,6%), “Borrachos” (9,3%), “sucios” (9,3%), 

“Vestimenta elegante, con terno” (9,3%), “Forma de hablar, groseros” (9,3%), “Desconocido” 

(6,9%), “Deambulando, pasan por un mismo sitio varias veces” (4,61%). Otras restantes, con 

menor representatividad alcanzan el 13,9% en su conjunto. 

En el sector F, las categorías  o frases con mayor representatividad evocadas por los 

entrevistados fueron, “Marcas corporales, cortes, tatuajes, cicatrices” (24%), “Observadores” 

(12%), “borrachos” (12%), “Vestimenta holgada/suelta” (16%); “Forma de hablar, groseros” 

(10%); Sucios” (8%), “Desconocido” (8%). Otras restantes, con menor representatividad en este 

sector alcanzan el  19,6% en su conjunto 

En tal sentido, las características más resaltantes por la cual los entrevistados representan al 

delincuente son de acuerdo al siguiente gráfico. 

Gráfico N° 1 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DELINCUENTES 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 
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En el gráfico se demuestra las respuestas de los entrevistados sobre las características que le 

asignan al delincuente, estas hacen referencia a la apariencia del sujeto y otras a los 

comportamientos, como se puede apreciar, el mayor porcentaje de respuestas 15%  señala 

como característica principal de los delincuentes a las marcas corporales como la presencia de 

cicatrices, tatuajes, cortes, etc. en segundo lugar, con un 14%  se registró la característica de 

“son observadores”, en tercer lugar el 11%  de respuestas  menciona como característica,  que 

los delincuentes llevan “Vestimenta elegante”,   la cuarta característica registrada con un 11%  

es  “desconocido” en el vecindario, seguido de un 8% que le da la característica de ser 

“charlatán o violento en su forma de expresarse”, un 6% se refiere al estar “deambulando o 

esperando sospechosamente”, un 6% respondió que la principal característica es el “ser 

borrachos”, otras varias respuestas como “mala facha, vestimenta holgada”, “mirada extraña”, 

“color de piel blancos/criollos/negros”, “pelucones” “con gorro y capucha”, “andan 

acompañados”, “insistentes”, “preguntones”, “belicosos”, “atrevidos”, “reciben llamadas 

constantes”, “andan apurados”, suman en su conjunto el 29% de las respuestas registradas. 

Estos diferentes y variados atributos que los entrevistados otorgan a los delincuentes son 

generadas por el entorno sociocultural en el cual viven y se desplazan en su vida cotidiana,  

algunos factores  que influyen son: la propia experiencia personal,  la de su percepción a través 

de los medios de comunicación, la imaginación en base a discursos de terceros. Es así que en la 

mayoría de discursos se menciona características referentes a la vestimenta, para algunos 

entrevistados los delincuentes pueden modificar su forma de presentación vistiendo 

elegantemente o desplazándose en vehículos modernos, por lo tanto la vestimenta se toma 

como algo confuso para hacer sospechoso a alguien. 

“Los delincuentes son los que están deambulado y no son de la zona, ahora ya es 

muy difícil también saber quién es delincuente vienen como se dice con saco y 

corbata elegantes (…) pero yo podría sospechar de quien no es conocido de la 

zona y está deambulando” (Hombre. Urb.León XIII-sector A) 

“tienen cara media sospechosa, que lleve un carro que nunca lo he visto, (…) 

bueno hay diferentes hay unos que están bien al terno y son rateros hay otros 
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que visten así normal, bueno yo he visto en las combis no y ya son conocidasos 

pue aaaños (…) una persona que no es delincuente, ahorita es bien difícil haa, si 

ahorita yo te puedo mirar a ti y puedo decir que eres delincuente porque hay 

también bien vestidos señoras y señoritas bien al terno bien elegante y son 

rateros(…) de alguien que no es delincuente su sencillez de repente se puede 

notar en su cara” (Mujer. Cal. Miguel Grau. Sector C) 

 “El delincuente es generalmente desconfiado (…) se viste pues como los 

muchachos, delincuentes elegantes” (Hombre. Coop. Ingenieros. Sector B) 

“bueno para yo calificar a alguien de delincuente pues, yo le veo un poco los 

brazos, cortes, marcas, pero hay jóvenes que también los tienen (…) rasgos 

faciales que denotan cólera, molestia, fastidio con la sociedad (….) es que me ha 

tocado contactar…hay personas bien vestidas que son delincuentes” (Hombre. 

Urb. Los portales. Sector B) 

 “la apariencia y la actitud (…) se nota observador, vigilante, está conversando 

con uno de esos y ta que te mira, observa quien lo rodea (…) vienen acá porque 

son (los residentes)  personas de un nivel pues B osea de un cierto o tienen una 

solvencia económica promedio pues o regular” (Hombre. Av. Bolognesi. sector C) 

 “bueno como ahora los delincuentes andan tan bien trajeados que a veces uno 

se equivoca que no parece ser, te aviso que vi una vez uno, estaba tan cambiado, 

pero ya me hizo ya una vez una, esto te cuento hace un año ya, y volvió a 

regresar, entonces como yo lo reconocí, bueno ya le dije sus verdades y se fue (…) 

era un moreno alto medio alimeñado era, bien elegante estuvo con terno con 

lentes. Vienen de otros sitios de otros anexos de arriba, arriba si ufff es terrible la 

delincuencia arriba de Cayma, el alto Cayma y cuando pasa cualquier cosa en 

alto Cayma dicen -en Cayma – pucha culpan a un distrito tranquilo por donde hay 

problemas pero a todos incluyen pue en eso” (Hombre. Cal. Mariano Melgar. 

Sector C) 
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Así también, la mayoría de participantes entrevistados asocian determinadas maneras de 

actuar y desplazarse a comportamientos propios que hacen los delincuentes y que genera 

sospechas, igualmente se identifica que asocian a determinadas ciudades como los lugares 

potenciales de donde los delincuentes proceden, tal como se demuestra en los siguientes 

relatos: 

“bueno, la manera como vienen a rondar a ver, por ejemplo a veces inventan las 

personas que conocen que la empleada que es su amiga, o en taxi te dicen no que 

si hay salida así te dicen, (…) aquí una vez han venido bien al terno en una 

camioneta decían que eran un familiar pero no me decían el nombre, entonces al 

toque llamé al Serenazgo, el Serenazgo no venía llamé a la policía, la verdad su 

reacción de una hora hora y media y está cerquita, aquí la comisaria de Cayma ni 

diez minutos, si no venían. Eran tres de terno, todos bacanes (…) aquí hubo una 

banda que estaban robando llantas era una banda de cerro colorado y de un 

tiroteo lo llegaron a matar al cabecilla que robaba” (Hombre. Cal. Los Arces. 

Sector B) 

“El delincuentes definitivamente tiene rasgos psicóticos  tiene un trastorno con 

los demás, la forma de hablar la forma de decir algunas palabras, siempre habla 

de cosas violenta, vienen del norte, pero también de aquí de Puno, Juliaca” 

(Hombre. Urb. Quinta Gamero. Sector B) 

Como se demuestra, las características comunes que asignan los pobladores al delincuente son  

“vestimenta elegante” y “desconocido del lugar”, esta última característica se observó  

principalmente en aquellos vecindarios o urbanizaciones que han restringido el acceso a su 

vecindario con rejas en las calles por lo tanto la presencia de alguien ajeno al vecindario les 

genera sospechas con mucha facilidad, pues “no se sabe qué están haciendo”,  al respecto se 

tiene al autor Martin Mora, quien menciona que “la representación social acerca del actor 

peligroso se extiende también al extraño, a quien es definido por ser ajeno al barrio, al “otro” en 
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el contexto de un espacio que se busca proteger dentro de otro considerado peligroso en 

general”54 

Desde el punto de vista Antropológico estas atribuciones presentes en las Representaciones de 

los pobladores genera  desconfianza  al momento de relacionarse con las demás personas 

debido a que generalmente se puede desconfiar de todos, lo que ocasiona que se corten los 

lazos de cooperación en comunidad,  al respecto  según señala un estudio reciente del Instituto 

de Opinión Pública, sólo el 6.1% de la población peruana afirma que “casi siempre se puede 

confiar en las personas” y el 49,9% afirma que “normalmente hay que ser cuidadoso” otro 

35,2% afirma que “casi siempre hay que ser cuidadoso para confiar”55 

 

4.2.2. REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA INSEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO 

La inseguridad ciudadana y las representaciones que se tenga de esta, se encuentran 

profundamente vinculados a los lugares considerados como amenazantes o peligrosos, por esta 

razón,  en este punto de la investigación se da a conocer las características que los entrevistados 

asignaron respecto a la inseguridad en el espacio público, para ello, se elaboró a partir de las 

entrevistas  y el análisis del discurso de los informantes,  referente a la categoría “Espacio 

público Inseguro”.  Se presentan primero aquellos atributos mencionados con mayor frecuencia 

en cada sector de estudio. 

Posteriormente en base al cuadro de categorías emergentes se elaboró un gráfico estadístico 

respecto a la muestra total de investigación para poder determinar el porcentaje que 

representa cada característica asignada por los informantes según sus representaciones 

sociales. 

 

                                                             
54  MORA, Martín (2002), citado en VIZCARRA, Sofía & BONILLA  Diana. (2016) “Inseguridad y mecanismos barriales 

de protección en el Perú Urbano”. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, N° 19, Quito. Univ. de 
Bielefeld & PUCP. Pág. 43. 

55 IOP-Instituto de Opinión Pública. (2017) “Inseguridad Ciudadana, Confianza interpersonal y confianza en las 
instituciones”. Estado de la opinión Pública, Boletín N°142.  Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Pág.9 
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Cuadro N° 6 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO INSEGURO 

PALABRAS O FRASES ASOCIADAS FREC. 

Sentimientos/Emo
ciones asociados 

+ - 0 

SECTOR A 

Calle oscura o con poca luz (6); sin vigilancia privada (6); lugar abierto o 
descampado (4); sin policías (3); con borrachos en la calle (3); sin rejas (2); sin 
cámaras (2); con mucha gente (2); calles vacías (1); lugar sucio (2); lugares 
alejados (1); con pintas en las calles  (1) 

33 0 33 0 

SECTOR B 

Calle oscura o con poca luz (11); sin vigilancia privada (7); lugar abierto o 
descampado (3); sin policías (3); calles vacías (3), sin rejas (2); sin cámaras (2); 
con mucha gente (2); lugar sucio (2); con borrachos en la calle (1); con 
muchos comercios(1); con parques descuidados (1) 

38 0 30 
 

8 
 

SECTOR C 

Calle oscura o lugar con poca iluminación (8); no hay policías o Serenazgo (6); 
lugar abierto o descampado (4); con mucha gente (3); sin vigilancia privada 
(3); calles vacías (3); con borrachos (2); con muchos comercios (2); sucio (1); 
lugares alejados (1); con cantinas (1); lugares silenciosos (1) 

35 0 35 0 

SECTOR D 

No hay policías o Serenazgo (9); Calle oscura o lugar con poca iluminación (7); 
calles vacías(4); Lugar abierto o descampado (3); Con mucha gente (3); sucio 
(3); Sin vigilancia privada; (2); Lugares alejados (1); con cantinas (1); Zonas 
altas (1); no hay comunicación con los vecinos (1) 

35 0 34 1 

SECTOR E 

Calle oscura o lugar con poca iluminación (15); No hay policías o Serenazgo 
(10); sucio (5); calles vacías (5); con cantinas (4); con borrachos en las calles/ 
gente vaga (2); lugar abierto o descampado (2); Con mucha gente (2); no hay 
organización/comunicación con los vecinos (2); con grafitties o pintas (1); 
parques descuidados (1); Sin vigilancia privada (1)  

50 0 50 0 

SECTOR F 

Calle oscura o lugar con poca iluminación (15); sucio (9); No hay policías o 
Serenazgo (9); con cantinas (5); con borrachos y gente vaga (4); Lugar abierto 
o descampado (3); calles vacías (3); Lugares alejado (2); con mucha gente (2); 
con grafitties o pintas (1); donde hay torrenteras (1); lugares silenciosos (1)  

55 0 55 0 

TOTAL 246 0 237 9 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 
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Del total de 246 palabras evocadas por los entrevistados, se identificó que las más frecuentes 

fueron, en el sector A “Calle oscura o con poca luz” (18,1%), “Sin vigilancia privada” (18,1%), 

“Lugar abierto o descampado” (12,1%), “Sin policías” (9%), “Con borrachos en las calles” (9%), 

“Sin rejas” (6%), “Sin cámaras” (6%). Otras restantes, con menos representatividad alcanzan el 

18,1% en su conjunto. 

En el sector B las frases evocadas con mayor representatividad fueron “Calle oscura o con poca 

Luz” (28,9%), “Sin vigilancia privada” (18,4%), “Lugar abierto o descampado” (7,8%), “Sin 

policías” (7,8%),  “Calles vacías” (7,8), “Sin rejas” (5,2%), “Sin cámaras” (5,2%), “Con mucha 

gente” (5,2%). Otras restantes, con menos representatividad alcanzan el 13,1% en su conjunto. 

En el sector C, las frases con mayor representatividad fueron “Calle oscura o con poca 

iluminación” (22,8%), “No hay policías o Serenazgo” (17,1%), “Lugar abierto o descampado” 

(11,4%), “Con  mucha gente” (8,5%), “sin vigilancia privada” (8,5%),”Calles vacías” (8,5%), “Con 

borrachos en las calles” (5,7%), “con muchos comercios” (5,7%). Otras restantes, con menos 

representatividad alcanzan el 11,4% en su conjunto. 

En el sector D, las frases evocadas por los entrevistados y que tuvieron mayor frecuencia fueron 

“No hay policías o Serenazgo” (25,7%), “Calle oscura o lugar con poca iluminación” (20%), 

“Calles vacías” (11,4%), “Lugar abierto o descampado” (8,5%), “Con mucha gente” (8,5%), 

“Sucio” (8,5%), “Sin vigilancia privada” (5,7%), “lugares alejados” (2,8%). Otras restantes, con 

menos representatividad alcanzan el  8,5% en su conjunto. 

En el sector E, las frases evocadas con mayor representatividad fueron, “Calle oscura o con poca 

iluminación” (30%), “No hay policías o Serenazgo” (20%), “Sucio” (10%),”Calles vacías” (10%) 

“Con cantinas” (8%), “Con borrachos en las calles/gente vaga” (4%), “Lugar abierto o 

descampado” (4%), “Con mucha gente” (4%), “No hay organización/comunicación con los 

vecinos” (4%), “con grafitties o pintas” (2%). Otras restantes, con menos representatividad 

alcanzan el  4% en su conjunto. 

En el sector F, la palabras o frases evocadas por los entrevistados y que tuvieron mayor 

frecuencia fueron “Calle oscura o con poca iluminación” (27,2%), “Sucio” (16,3%), “No hay 
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policías o Serenazgo” (16,3%), “Con cantinas” (9%), “Con borrachos y gente vaga” (7,2%), “Lugar 

abierto o descampado” (5,4%), “Calles vacías” (5,4%), “Lugares alejados” (3,6%). Otras 

restantes, con menos representatividad alcanzan el  10,9% en su conjunto. 

En tal sentido, la forma en cómo se identifica un espacio inseguro según las representaciones 

sociales de los sujetos de estudio son de acuerdo a las siguientes características que se 

presentaron más frecuentes en los seis sectores de investigación: 

 

Gráfico N° 2 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL ESPACIO INSEGURO. 

 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

En el gráfico se demuestra que el mayor porcentaje de respuestas 25% señala como 

característica principal del espacio inseguro al cual tiene “calles oscuras o con poca 

iluminación”. En segundo lugar, con 16% se registró la categoría sin policías o rondas policiales, 

en tercer lugar el 9% de respuestas mencionan como característica que “es sucio”, la cuarta 

característica con 8% de respuestas asignadas por los entrevistados es la de “sin vigilancia 

privada”. Un 8% de respuestas se refiere a “lugar abierto o descampado”, como siguiente 
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categoría en un 8% de respuestas se refirieron a “calles vacías”, y en último lugar se tiene a la 

categoría “con mucha gente”. Adicionalmente se registraron otras varias respuestas como “con 

grafitties”, “con torrenteras”, “con cantinas”, etc. que suman 21% en su conjunto 

Como se demuestra en los siguientes relatos, la inseguridad en el espacio público 

frecuentemente fue asociada a características tales como  la falta  de límites  o barreras que 

restrinjan el acceso de un lugar a otro, es decir, estas formas de pensar la seguridad van 

contrariamente a lo que se entiende por “espacio público”.  También se menciona otros 

factores  que contribuyen a generar inseguridad en el espacio público como la poca presencia 

de agentes de seguridad y en algunos casos a los lugares muy concurridos como se menciona a 

continuación. 

“Un lugar inseguro digamos, parajes digamos desolados donde no haiga mucha 

acción delimitoria, lugares aislados o de repente mucha gente en pocos lugares 

o hacinamiento” (Hombre. Av. Bolognesi. Sector E) 

“Que no hay policías y por eso es totalmente inseguro, solo van Serenazgo dan 

una vuelta y se salen, no están permanentemente en el sitio pues, los 

muchachos ven que se están yendo y otra vez se reúnen” (Hombre. Cal. 

Mariano Melgar. Sector C) 

“un lugar inseguro tiene bastante movimiento, movilidades nuevas, gente 

nueva” (Hombre. Coop. Ingeniero. Sector B) 

“un lugar seguro, podría ser un enrejado con vigilante, de repente una ronda de 

seguridad o Serenazgo (...) pero siempre hasta en eso a veces hay serenazgos 

también que son contactos del delincuente, la inseguridad depende mucho de 

eliminar al delincuente” (Hombre. Urb. León XII. Sector A) 

Al respecto de la inseguridad en el espacio público, la investigadora Gabriela Sandoval menciona 

que,  “las calles oscuras y desoladas acrecientan la percepción de inseguridad.  Este tipo de 

calles, por las que no circulan muchas personas, se vuelven solitarias y son aprovechadas por los 
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delincuentes para realizar sus fechorías”56, al igual que los lugares que no cuentan con 

iluminación adecuada o niveles de vigilancia mínimos, Sandoval menciona que la buena 

iluminación en los espacios públicos hacen que estos espacios se tornen “amigables” y no 

repelan a los que por ellos transitan. 

Según los entrevistados, la presencia policial y del Serenazgo es un factor importante al 

momento de considerar seguro a un espacio, pues la ausencia de esta genera una desconfianza 

y temor que en cualquier momento de ocurrido algún hecho delictivo no se cuente con alguien 

encargado de la seguridad que pueda reaccionar ante el delito, pero cada vez mas se opta por 

dejar esta labor a la vigilancia privada y ya no solamente a la policía o Serenazgo municipal, por 

lo menos en zonas residenciales o donde habitan personas con mayor poder económico como 

es el caso de los sectores residenciales de Cayma,  si bien la presencia de vigilantes no es 

garantía absoluta de que el delito no ocurra, contar con vigilancia privada  resguardando las 

viviendas y el espacio urbano  es un elemento disuasivo, pero sobretodo contribuye a mejorar la 

percepción de seguridad en los residentes. Es así que los investigadores Josepa Bru y Joan 

Vicente señalan que “si la ciudad genera inseguridad, y especialmente, los espacios públicos que 

son lo más cívico de ella, la opción de los ciudadanos pasa por prescindir de todo aquello que 

necesite de lo colectivo y público. Tenemos, entonces a parques que son desplazados por 

jardines privados; plazas por centros comerciales o clubes; calles por corredores en galerías o 

vías; policías por guardias privados de seguridad”57 

Los entrevistados también  identifican  como característica de un espacio inseguro aquel que es 

un “Lugar abierto o descampado”, debido a que esto les genera desconfianza en relación a que 

no hay ningún tipo de restricción mínima de ingreso y según mencionan, cualquier “ajeno” al 

vecindario o a la zona puede circular libremente, sin embargo los espacios públicos deberían 

entenderse como lugares de encuentro por excelencia, donde nos topemos probablemente con 

personas diferentes a nosotros, base primordial de una sana convivencia en la ciudad, pero hoy 

                                                             
56 SANDOVAL ESPINOZA, Gabriela. (2013)"Vivir entre rejas: Seguridad ciudadana y privatización de la calle en 

urbanizaciones de Ate y La Molina". Tesis de Maestría en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
Pág. 141. 

57 BRU, Josepa & VICENTE, Joan. (2005) “¿Qué produce el miedo en la ciudad?”. En Gutiérrez, Obdulia. La ciudad y el 
miedo. VII coloquio de Geografía Urbana. Universidad de Girona. España. Pág. 20. 
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estos espacios son también lugares de temor, pues al estar abiertos a todo tipo de público surge 

la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en un contexto de inseguridad (Sandoval 2012:10), 

estas percepciones de inseguridad con  respecto a los lugares abiertos, ha llevado a que sea 

común la práctica de enrejar la calles, para restringir o controlar el ingreso de personas y el 

tránsito vehicular.  

4.3. PERCEPCIONES SOCIALES SOBRE LA INSEGURIDAD CIUDADANA 

4.3.1. NIVEL DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD RESPECTO AL DISTRITO  

La percepción de inseguridad ciudadana en el espacio público está relacionada al miedo o temor 

que causan dos elementos principales, por un lado están  los fenómenos o hechos criminales 

como robos, hurtos, etc. y por otro lado están los fenómenos de desorden social como el 

consumo de drogas en la vía pública, desconocidos en el espacio público, etc. 

De acuerdo a esta situación los pobladores entrevistados también perciben la inseguridad en 

distintos niveles como por ejemplo en el distrito,  para mayor explicación se tiene el siguiente 

cuadro. 

Cuadro N° 7 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD RESPECTO AL DISTRITO 

Sector 
Muy alta 
(10-9) 

Alta (8-7) Media (6-5) Baja (4-3) Muy baja (2-0) Sub total 

 
f      % f      % f        %     f       %      f       % f        % 

A 2    10 9     45 6      30   3     15      0      0    20     100 

B 3    15 7     35 5      25   4     20      1      5    20     100 

C 3    15 8     40 6      30   2      10      1      5    20     100 

D 2    10 6     30 10    50   2      10      0      0    20     100 

E 4    20 8     40 6      30   1       5      1      5    20     100 

F 7    35 10   50 3      15   0       0      0      0    20     100 

Total 21   18 48    40 36    30  12    10      3     2.5    120   100 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

En el cuadro se muestra la percepción de los pobladores frente a la inseguridad en el distrito de 

Cayma, por lo que responden 21 personas que equivale al 18% tienen una percepción Muy alta 
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de inseguridad, seguidamente 48 personas equivalente al 40% manifestaron una percepción 

Alta de inseguridad, en el siguiente nivel 36 personas equivalente al 30% consideran un nivel 

Medio de inseguridad, seguido de 12 entrevistados equivalente al 10% que perciben Baja 

inseguridad en Cayma y finalmente 3 personas equivalente al 2,5% manifestaron un nivel Muy 

bajo de inseguridad en el distrito. 

Con estos resultados se quiere demostrar que la mayor parte de los pobladores entrevistados 

consideran que el distrito tiene una inseguridad mediana y alta. Estas percepciones se deben a 

los distintos casos de delincuencia que manifestaron los entrevistados lo cual genera una 

opinión inmediata respecto a la inseguridad en su distrito y les afecta en su vida cotidiana 

siendo un factor para la desconfianza y el miedo al momento de relacionarse con las demás 

personas. 

Ante esta fundamentación se tiene al Antropólogo Jaris Mujica, quien sostiene que “la 

percepción de inseguridad en el espacio urbano se debe, en parte, a la extensión de la 

delincuencia común y la experiencia de victimización personal (o familiar). Sin embargo, esta 

percepción también está relacionada a la experiencia cotidiana de la violencia no criminal 

(Inseguridad vial, acoso sexual callejero, etc) y la desconfianza en las instituciones”58 

Desde el punto de vista Antropológico se sostiene que la percepción de inseguridad  está 

vinculada directamente con el miedo en los habitantes lo cual constituye un fenómeno social 

complejo, que se ha estudiado desde un enfoque social y cultural, como sostiene la 

investigadora Lucía Dammert quien menciona que “se debe partir de la consideración del temor 

como construcción social siempre presente en los individuos (…) diversos autores ponen énfasis 

en que los miedos son clave en los nuevos modos de habitar y de comunicar, así como son 

expresión de una angustia cultural cuyas raíces se relacionan con la pérdida de arraigo colectivo, 

especialmente vinculado con la vida en la ciudad, por tanto, el temor es un fenómeno con  

                                                             
58MUJICA, Jaris & ZEVALLOS,  Nicolás (2016) “Seguridad Ciudadana”. Consorcio de Investigación Económica y Social 

(CIES).  Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Pág. 11 
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aristas que sobrepasan la percepción o proceso cognitivo del individuo, he incorporan 

elementos sociopolíticos y culturales”59 .  

Las percepciones de inseguridad y el miedo en las personas se puede analizar desde un punto 

cultural, en realidad son las dimensiones socioculturales que intervienen en el proceso, en 

palabras de la Antropóloga Rossana Reguillo “El miedo es siempre una experiencia 

individualmente vivida, socialmente construida y culturalmente compartida” 60  en esta 

afirmación reguillo explica que son las personas concretas las que experimentan miedos como 

formas de respuesta en un plano individual, sin embargo, es la sociedad la que construye las 

nociones de riesgo, amenaza, peligro y genera unos modos de respuesta estandarizada.  

4.3.2. PERCEPCIÓN EN DIFERENTES ÉPOCAS DEL AÑO CON MAYOR INSEGURIDAD 

La inseguridad ciudadana se percibe más en determinados momentos o épocas del año que son 

donde más incidentes ocurren, los pobladores también lo perciben de esta manera, por ello 

para mayor comprensión se tiene el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 8 

PERCEPCIÓN SOBRE ÉPOCAS DEL AÑO CON MAYOR INSEGURIDAD 

Sector Navidad 
En toda 
época 

Verano 
Fiestas 
patrias 

Otros  
No 
sabe/opina 

sub total 

 
f       % f       % f       % f       % f       %  f       % f       % 

A 5      25 7      35 5     25 2     10 1       5  0       0 20    100 

B 8      40 2      10 6      30 0       0 1       5  3      15 20    100 

C 9      45 3      15 7      35 0       0 1       5  0       0 20   100 

D 5      25 4      20 2      10 2     10 7      35  0       0 20   100 

E 7      35 8      40 0       0 1       5 4      20  0       0 20   100 

F 3      15 12    60 0       0 1       5 4      20  0       0 20  100 

Total 37    30.8 36     30  20    16.7 6       5 18     15  3       2.5 120  100 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 
                                                             

59 DAMMERT, Lucía. (2007) “Perspectivas y dilemas de la Seguridad Ciudadana en América Latina”. FLACSO. Ecuador. 

Pág. 67 
60 REGUILLO CRUZ, Rossana (2002) “Los laberintos del miedo. Un recorrido para fin de siglo”. Revista de Estudios 

Sociales. Universidad de los Andes. Bogotá. Pág. 189. 
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En el cuadro se demuestra que los entrevistados consideran la Navidad como la época de mayor 

inseguridad corresponde a 37 pobladores equivalente al 30,8%, seguidamente se tiene a 36 

pobladores equivalente al 30% que perciben la inseguridad en toda época del año, en el 

siguiente punto responden 20 que equivale al 16,7% considerando al verano como la época más 

de mayor inseguridad del año, seguidamente se tiene a 6 entrevistados equivalente al 5% que 

responden que durante fiestas patrias es la época con mayor inseguridad, en el siguiente punto 

18 personas que equivale al 15% tuvieron otras respuestas como fiestas de Arequipa, 

Aniversario del distrito, fiesta de las cruces, año nuevo, carnavales, y por último 3 pobladores 

que equivales al 2.5%  no respondieron al respecto. 

Con estos resultados se quiere demostrar que la percepción de inseguridad en la población 

aumenta en determinados momentos, que es donde las familias se concentran en fechas 

especiales del año como la Navidad principalmente por el aumento del comercio en la ciudad lo 

cual señalan los entrevistados se vuelve una motivación para la delincuencia, así como otras 

épocas donde se acostumbra salir de viaje por los feriados largos como es el caso de fiestas 

patrias o el verano, los pobladores sienten mayor inseguridad en estas fechas porque saben que 

son aprovechados por los delincuentes para cometer sus delitos. 
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4.3.3. PERCEPCIÓN DE MOMENTOS DEL DÍA CON MAYOR INSEGURIDAD 

Cuadro N° 9 

MOMENTOS DEL DÍA CON MAYOR INSEGURIDAD 

Sector     De noche   A toda hora      De día   Sub total 

 
f       % f       % f      % f       % 

A      11     55 7      35 2     10 20    100 

B       7      35 7      35 6     30 20    100 

C      11     55 5      25 4     20 20    100 

D      11     55 8      40       1       5 20    100 

E 14    70 6      30       0       0 20    100 

F       10    50 9      45       1       5 20    100 

Total    64    53.3      42     35   14    11.7 120   100 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

Con este cuadro se quiere demostrar que 64 pobladores que equivalen al 53.3% perciben mayor 

inseguridad de noche, seguido de 42 personas que equivalen a 35% perciben la inseguridad a 

toda hora, por último 14 personas que equivale al 11.7%  mencionan que durante el día es la 

mayor inseguridad. 

Con estos resultados se quiere explicar y demostrar que la mayoría de las personas consideran 

que en la noche ocurren mayores casos de delincuencia en el distrito por lo tanto es más 

peligroso salir de noche, esta situación les afecta en su vida cotidiana porque prefieren 

quedarse en casa en lugar de realizar  actividades nocturnas y hacer uso de los espacios 

públicos, Ante esta problemática se tiene investigaciones que demuestran que esta percepción 

es compartida a nivel nacional, según el Instituto de Opinión Pública de la PUCP61 el 67.6% de 

peruanos se sienten inseguros caminando en la calle a cualquier hora, esta percepción aumenta 

de manera significativa cuando se pregunta si se sienten inseguros de noche, pues el 88.9% 

manifiesta sentirse inseguros al desplazarse o salir de casa de noche. 

                                                             
61 IOP-Instituto de Opinión Pública. (2017) “Inseguridad Ciudadana, Confianza interpersonal y confianza en las 

instituciones”. Estado de la opinión Pública, Boletín N°142.  Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Pág.5 
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Este aspecto se interpreta desde la perspectiva antropológica que, la cultura está modificándose 

debido a que existen influencias ajenas que permiten la auto restricción de ciertas libertades 

como el libre tránsito y uso de los espacios públicos en la ciudad, que son privados por los 

delincuentes. 

 

4.3.4. PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE EL SEXO QUE PREDOMINA EN LOS DELINCUENTES 

Cuadro N° 10 

SEXO QUE PREDOMINA EN LOS DELINCUENTES 

Sector 
Más varones 
que mujeres 

Varones y 
mujeres por 

igual 

Más mujeres 
que varones 

Sólo Varones 
Sólo 

mujeres 
Sub total 

  f %   F % f % f % f % f % 

A 10 50   8 40 1  5 1 5 0 0 20 100 

B 16 80   4 20 0  0 0 0 0 0 20 100 

C 10 50   8 40 2  10 0 0 0 0 20 100 

D 10 50   7 35 1  5 2 10 0 0 20 100 

E 8 40   12 60 0  0 0 0 0 0 20 100 

F 12 60   7 35 1  5 0 0 0 0 20 100 

Total 66 55   46 38.3 5 4.2 3 2.5 0 0 120 100 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

En el cuadro se demuestra que los pobladores consideran que los delincuentes son 

predominantemente más varones que mujeres, corresponden a 66 personas equivalente al 

55%, seguidamente 46 pobladores que equivale al 38.3%  responden que los delincuentes son 

varones y mujeres por igual, en el siguiente punto responden 5 personas que equivale al 4.2% 

considerando que los delincuentes son más mujeres que varones, como siguiente punto se tiene 

a 3 personas equivalente al 2.5%  que respondieron que los delincuentes son sólo varones, por 

último ningún encuestado considera que los delincuentes sean solamente mujeres. 
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Con esta interpretación se quiere explicar y demostrar que la mayoría de los pobladores  son 

más susceptibles de sospechar y sentir riesgo ante el sexo  masculino en comparación del sexo 

femenino, las razones de esta tendencia son atribuibles a múltiples factores como son la imagen 

social que se tiene acerca de la mujeres por considerarlas más víctimas de la delincuencia que 

los varones, este sesgo es común en el imaginario de la población, lo que contribuye a 

considerar a la mujer  más lejana al crimen en comparación a los varones, ante estos resultados 

se tiene a los investigadores Blake McKimmie y Barbara  Masser, quienes mencionan que “ser 

mujer tiene implicaciones como ser considerada menos culpable, menos agresivas y de menor  

riesgo o menos responsable al achacarse la conducta a presiones externas y no a factores 

individuales”62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 McKIMMIE, Blake & MASSER, Barbara. (2010) “The effect of gender in the courtroom”. En J.R. Adler y J. M. Gray 

“Forensic psychology: Concepts, debates and practices. Abingdon, UK. Capítulo 6. Pág. 95  
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4.3.5. PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE EL GRUPO POBLACIONAL PREDOMINANTE EN LOS 

DELINCUENTES. 

Cuadro N° 11 

GRUPO POBLACIONAL PREDOMINANTE EN LOS DELINCUENTES 

Sector 

Son más  
jóvenes 

Son más  
adultos 

Son más  
niños 

Son más 
Ancianos 

Sub total 

        f %     f % f %        f % f % 

A         16 80     3 15 1 5        0 0 20 100% 

B         16 80     3 15 1 5        0 0 20 100% 

C         16 80     3 15 1 5        0 0 20 100% 

D         18 90     1 5 1 5        0 0 20 100% 

E         18 90     2 10 0 0        0 0 20 100% 

F         17 85     3 15 0 0        0 0 20 100% 

Total        101   84.2    15 12.5 4 3.3       0 0 120 100% 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

Con este cuadro se quiere demostrar que 101 pobladores equivalente al 84.2%, refieren que los 

delincuentes son predominantemente personas jóvenes, seguido de 15 encuestados que 

equivale al 12.5%  quienes perciben que los delincuentes son predominantemente Adultos, y un 

menor porcentaje de 3.3%  equivalente a 4 encuestados refirieron que los delincuentes son 

mayormente niños, por último ningún encuestado identificó a los delincuentes como Ancianos. 

Con esta explicación se quiere indicar que prevalece a nivel de percepción  un discurso 

estereotipado con respecto a los jóvenes, otorgando a esta población características asociadas a 

conductas infractoras, así como de un distanciamiento con el sistema de valores más 

convencionales relacionados con la familia. Estas percepciones casi generales que ven a los 

jóvenes como el grupo que conforma principalmente la delincuencia, se debe a que hay una 

consideración hacia la “juventud” como una etapa “de riesgo” en el desarrollo de la persona. 

Frente a estos enunciados se tiene al Antropólogo y especialista en temas de seguridad  Jaris 

Mujica quien menciona que “si bien los jóvenes están en una situación de riesgo, no es 
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solamente por la “juventud”, sino porque, se han construido espacios que tienden a la 

inseguridad, a situaciones de riesgo y a estructuras en donde la criminalidad excede el grupo 

etario al que pertenecen los sujetos”63, el autor también menciona que los jóvenes no están 

desarticulados del conjunto social, pero no son un riesgo solo por ser jóvenes. Si bien este 

período resulta un tránsito importante en la trayectoria biográfica de los sujetos, no es la única 

variable que determina su participación en acciones criminales, organizaciones delincuenciales 

o para disponerse en situaciones de riesgo. Hay que considerar  los contextos criminógenos para 

poder entender la situación estructuralmente. Esto significa considerar que existen condiciones 

sociales concretas que permiten estas prácticas y que generan espacios para el ejercicio de la 

violencia y la delincuencia.  

 

Ante  estas percepciones, desde el punto de vista Antropológico se analiza a la juventud como el 

grupo que social y culturalmente son los que demandan mayores oportunidades de la sociedad 

para acceder a la educación y a puestos laborales, sin embargo se aprecia que la juventud se 

desarrolla en un ambiente en donde existen  dificultades para acceder a puestos de trabajo, 

bajas remuneraciones, problemas de acceso a servicios de salud y a un sistema educativo de 

calidad,  limitación para acceder a servicios y temas de salud sexual y reproductiva, migración y 

exclusión social,  estereotipos,  escasos mecanismos de participación ciudadana,  crecimiento 

del consumo y abuso de sustancias psico-adictivas, etcétera64. Por todas estas situaciones que 

afectan a la juventud es que se les percibe como propenso a caer en acciones delictivas. Los 

pobladores argumentan también que  a través de los medios de comunicación se aprecia la 

constante información donde  se  observa  que los delincuentes son cada vez más jóvenes, esto 

les  genera a ellos una actitud de desconfianza hacia ellos en oposición  a otros grupos  como 

por ejemplo los ancianos que según sus respuestas no los imaginan bajo la figura delincuencial o 

propensos a serlo, ni los ven como amenaza para su seguridad. 

 

 

                                                             
63 MUJICA, Jaris. (2009). “Seguridad Ciudadana y juventud en el Perú”. PUCP, Lima. Pág. 23. 
64 MINDES. (2002). “Lineamientos de políticas de juventud: DS n.o 018-2001-Promudeh. Lima. Pág. 16-21. 
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4.3.6. PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE LA PROCEDENCIA DELINCUENCIAL EN CAYMA 

 

Cuadro N° 12 

PROCEDENCIA DELINCUENCIAL EN CAYMA 

Sector 

de otras 
ciudades 

de otras partes 
del distrito 

de otros 
distritos 

de la propia 
zona o sector 

No sabe / No 
opina 

Sub total 

   f % f %    f % f %   f %    f % 

A    11 55 3 15    3 15 1 5   2 10    20 100 

B    12 60 3 15   4 20 1 5   0 0    20 100 

C    3 15 7 35   10 50 0 0   0 0    20 100 

D    6 30 10 50    3 15 0 0   1 5    20 100 

E    8 40 8 40   1 5 2 10   1 5    20 100 

F    3 15 6 30    3 15 7 35   1 5    20 100 

Total    43 35.8 37 30.8    24 20 11 9.17   5 4.17    120 100 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

Cuadro N° 13 

LUGARES DE PROCEDENCIA DELINCUENCIAL EN CAYMA 
Lugares mencionados f % 

Lima/Callao 26 21.60 

Trujillo 9 7.50 

Puno 5 4.10 

Chiclayo 4 3.30 

Alto Cayma/ Buenos aires 37 30.80 

Cerro Colorado 8 6.60 

Paucarpata 6 5.00 

Hunter 5 4.16 

Cercado de Arequipa 2 1.60 

Miraflores 2 1.60 

José Luis Bustamante y Rivero 1 0.80 

Del mismo sector 11 9.17 

No sabe/ No opina 5 4.1 

TOTAL 120 100 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 
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Con este cuadro se quiere demostrar que 43 pobladores que equivale a 35.8% perciben a los 

delincuentes como provenientes de otras ciudades, en el siguiente punto 37 pobladores 

equivalente al 30.8% opinan que los delincuentes vienen de otras partes del distrito, 

seguidamente 24 pobladores equivalente a 20% perciben que los delincuentes son de otros 

distritos, 11 pobladores que equivalen al 9.17%  respondieron que los delincuentes provienen 

de la misma zona o sector en el que viven, finalmente 5 personas equivalente al 4.17% no 

respondieron al respecto. 

Con la propuesta de este cuadro se quiere explicar la percepción de los pobladores acerca del 

delincuente como alguien ajeno al lugar, o que no pertenece al mismo círculo social, es así que 

la mayor parte de pobladores mencionaron a otras ciudades como Lima/Callao, Trujillo, Puno, 

Chiclayo. También  hicieron referencia a otras partes del distrito principalmente a Alto Cayma y 

Buenos Aires. Y a otros distritos como Paucarpata, Miraflores, Hunter, JLBYR y el cercado de 

Arequipa. 

Este cuadro, se analiza desde la perspectiva de la antropología que, habitualmente  se asocia al 

delincuente con el migrante de otras ciudades, como señala el investigador Daniel Wagman, 

quien menciona que “se asocia inmigración con inseguridad o con delincuencia, se pasa de la 

molestia a la delincuencia con cierta facilidad”65. Por otro lado,  según menciona la autora 

Gabriela Sandoval, “también  las ideas que se forman sobre los vecinos “de al  lado” no se basan 

en el encuentro, sino en estereotipos formados por el “prestigio” del distrito, el nivel 

socioeconómico que se supone tienen sus residentes, tipos de viviendas, etc”66. 

 

 

 

                                                             
65 WAGMAN, Daniel. (2005). “Perfil racial en España: Investigaciones y recomendaciones. Open Society Justice 

Initiative. Pág. 60. 
66 SANDOVAL ESPINOZA, Gabriela. (2013)."Vivir entre rejas: Seguridad ciudadana y privatización de la calle en 

urbanizaciones de Ate y La Molina". Tesis de Maestría en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
Pág. 153. 
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4.3.7. PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE EL ACCIONAR DE LA POLICÍA AL CAPTURAR A UN  

DELINCUENTE 

Cuadro N° 14 

ACCIONES DE LA POLICÍA AL CAPTURAR AL DELINCUENTE 

Sector lo dejan libre 
salen con 
sobornos 

Lo envían a la 
cárcel 

no 
sabe/opina 

sub total 

 
f       % f       % f       % f       % f       % 

A 17     85 0       0 2     10 1       5 20     100 

B 20     100 0       0 0       0 0       0 20     100 

C 20     100 0       0  0       0 0       0 20     100 

D 14      70 4      20 1       5 1       5 20     100 

E 20     100 0       0 0       0 0       0 20     100 

F 20     100 0       0 0       0 0       0 20     100 

Total 111     92.5 4     3.3 3     2.5  2      1.7 120    100 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

En el cuadro se demuestra que los pobladores consideran principalmente que al delincuente 

capturado se le deja libre corresponde a 111 pobladores que equivale al 92.5%, seguidamente 

se tiene a 4 personas equivalente al 3.3% quienes consideran que los delincuentes salen con 

sobornos, en el siguiente punto se tiene a 3 personas que equivale al 2.5% que opinan que se 

les envía a la cárcel, y finalmente 2 pobladores que equivalen al 1.7% no respondieron al 

respecto, 

Con esta explicación se quiere demostrar que los pobladores entrevistados tienen una mala 

percepción respecto de la acción policial con los delincuentes debido a que en general la 

población entrevistada opina que al delincuente “lo dejan libre” esto responde a la alta 

percepción de corrupción que se tiene respecto a las instituciones encargadas  en el tema de 

seguridad y administración de justicia, (policía, fiscalía y poder judicial),  

Frente a este problema se tiene las investigaciones de la  INA (Iniciativa Nacional 

Anticorrupción), que sostiene que “la presencia sistémica de la corrupción en el Perú se refleja 

no solo en la policía, sino en todas las instituciones encargadas de la persecución y sanción del 



 
 

95 
 

Delito”67, es por ello que la población percibe que no se sanciona adecuadamente al infractor o 

delincuentes y que más bien se le libera rápidamente o salen con sobornos; de igual manera 

plantea  el Antropólogo Jaris Mujica, quien sostiene que “La desconfianza en las instituciones y 

la percepción de corrupción son elementos centrales en la relación de la ciudadanía con sus 

autoridades, y por lo tanto, en la experiencia y percepción de inseguridad”68. 

 

4.3.8. PERCEPCIÓN SOBRE EL PATRULLAJE POLICIAL 

 

Cuadro N° 15 

PERCEPCIÓN SOBRE LA FRECUENCIA DEL PATRULLAJE POLICÍAL 

Sector 
Esporádico 

Nunca    
vienen 

Vienen solo 
cuando se  
les llama 

Casi nunca 
vienen 

   Constante Sub total 

     f         %      f         %     f         %     f        %       f         %    f         % 

A  8      40      2        10    2        10     3       15   5       25 20     100 

B     11     55      1          5    1         5     4       20 3       15 20    100 

C  8      40      6        30    3        15     2       10 1        5 20    100 

D  8      40      7        35    3        15     2       10 0        0 20    100 

E  9      45      9        45    1          5     1        5 0        0 20    100 

F  10     50      8        40    2         10      0        0 0        0 20    100 

Total      54     45      33      28   12        10     12     10 9      7.5 120   100 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

 En el presente cuadro se aprecia que la percepción de los pobladores  respecto a la labor 

policial, específicamente al patrullaje que realizan por el distrito, 54 personas que equivalen al 

45% respondieron que es de forma esporádica, como siguiente punto 33 pobladores 

equivalente al 28% respondieron que el patrullaje nunca viene, seguido de 12 pobladores que 

                                                             
67 INA. (2001) “Un Perú sin Corrupción – Condiciones, lineamientos y recomendaciones para la lucha contra la 

corrupción. Lima: Ministerio de Justicia. (citado en Vizcarra y Bonilla, 2016. Pág.45) 
68 MUJICA, J., VIZCARRA, S. y ZEVALLOS, N. (2016) “El miedo más allá de los medios: crimen, desorganización social e 

inseguridad en el Perú. Pág. 170 
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equivalen al 10% afirman que solo vienen cuando se les llama, a continuación 12 personas 

equivalente al 10% mencionaron que casi nunca vienen y finalmente 9 personas equivalente al 

7.5% respondieron que el patrullaje es constante . 

Con esta interpretación del cuadro se demuestra que la población entrevistadas tiene una 

percepción negativa acerca de la labor del patrullaje, esto se explica porque esta labor no se 

muestra frecuente ante los ojos de los ciudadanos porque no tiene una adecuada distribución 

para resguardar eficientemente el distrito, también manifiestan el deficiente tiempo de 

respuesta ante situaciones de delitos reportados por los ciudadanos;  también el problema es la 

insuficiente cantidad de recursos tanto humanos como logísticos.  

Ante esta circunstancia los datos oficiales de la Policía Nacional informan sobre la proporción 

adecuada entre el número de policías por habitante que debería ser de un policía por cada 

doscientos habitantes; sin embargo si se aplica la proporción de acuerdo a la cantidad de 

población de Cayma, esta resultaría de un policía  por cada  521  habitantes, sin descontar el 

personal policial que se dedica principalmente a labores administrativas en las comisarías, de 

cualquier manera se observa un déficit de personal policial así como de recursos para abastecer 

las demandas de la población lo cual explica la percepción ciudadana de tener una policía 

“ausente” en el distrito. 
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4.4. VICTIMIZACIÓN DE LOS POBLADORES ENTREVISTADOS 

Cuadro N° 16 

VICTIMIZACIÓN Y DELITOS OCURRIDOS A LOS POBLADORES ENTREVISTADOS 

 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

En el cuadro se muestra el porcentaje de encuestados que afirmaron haber sido víctima de 

algún hecho delictivo en los últimos 12 meses, por lo que responden  afirmativamente 33 

pobladores que equivale al el 27,5%. Seguido de 87 pobladores equivalente al 72.5% que 

respondieron negativamente. El tipo de delito más recurrente en la población que fue víctima es 

el robo al paso con 28 personas equivalente al 84.8% de la población victimizada, seguidamente 

3 personas equivalente al 9.1% sufrieron robo a sus viviendas, en el siguiente punto 1 persona 

equivalente al 3% afirmó el robo de autopartes, finalmente 1 persona que equivale al 3% 

declaró haber sido víctima de estafa. 

Con esto se quiere explicar que los pobladores  de Cayma están expuestos a diversas 

modalidades de robo en la que los delincuentes actúan, y el más frecuente es el delito de robo o 

asalto en la vía pública, así también se identifica que el nivel de victimización, es decir, de los 

delitos ocurridos no necesariamente corresponde al nivel de percepción de inseguridad que 

tienen los pobladores, debido a que la percepción de inseguridad es mucho mayor que la 

victimización real. se tiene varias razones para explicar esto, hay  un gran porcentaje de la 

población que decide no denunciar el delito ocurrido, por lo tanto las cifras a de victimización 

f % f % f % f % f % f % f % f %

A 4 20 16 80 20 100 4 100 0 0 0 0 0 0 4 12.1

B 5 25 15 75 20 100 4 80 1 20 0 0 0 0 5 15.2

C 4 20 16 80 20 100 2 50 1 25 1 25 0 0 4 12.1

D 5 25 15 75 20 100 4 80 1 20 0 0 0 0 5 15.2

E 10 50 10 50 20 100 9 90 0 0 0 0 1 10 10 30.3

F 5 25 15 75 20 100 5 100 0 0 0 0 0 0 5 15.2

Total 33 27.5 87 72.5 120 100 28 84.8 3 9.1 1 3 1 3.00 33 100

 TotalSub totalSector

Población Victimizada, según tipo de delito

Robo al paso
Robo de 

vivienda

Robo 

autopartes
Estafa

Población No 

victimizada

Población 

Victimizada 

(últimos 12 

meses)
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medidas en base al número de denuncias policiales muestra datos inferiores a la realidad, una 

segunda razón y la más aceptada es que la  percepción de inseguridad se forma no sólo por la 

victimización propia ocurrida, sino también por factores como la exposición al crimen de amigos 

o conocidos, el grado en que el crimen tiene cobertura en los medios, la confianza en las 

instituciones policiales y la confianza interpersonal 

Para sustentar esta afirmación se tiene al autor Jaris Mujica, quien sostiene que “la violencia 

cotidiana, la precariedad y desconfianza institucional y las tensiones en la convivencia son 

elementos importantes en la experiencia y percepción de inseguridad de las personas”69, con 

esta explicación Jaris Mujica quiere dar a conocer que la relación entre los ciudadanos y las 

autoridades cumplen un rol importante en las percepciones que las personas tengan respecto a 

la inseguridad ciudadana.  

 

4.5. MOTIVOS PARA NO DENUNCIAR LOS DELITOS 

 

Cuadro N° 17 

MOTIVOS PARA NO DENUNCIAR 

 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

                                                             
69 MUJICA, J., VIZCARRA, S. y ZEVALLOS, N. (2016) “El miedo más allá de los medios: crimen, desorganización social e 

inseguridad en el Perú. Pág. 168. 

f % f % f % f % f % f % f % f %

A 2 50 2 50 4 100 2 100 0 0 0 0 0 0 2 9.1

B 2 40 3 60 5 100 1 33.3 1 33.3 1 33.3 0 0 3 13.6

C 1 25 3 75 4 100 3 100 0 0 0 0 0 0 3 13.6

D 2 40 3 60 5 100 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 3 13.6

E 3 30 7 70 10 100 2 28.6 2 28.6 1 14.3 2 28.6 7 31.8

F 1 20 4 80 5 100 4 100 0 0 0 0 0 0 4 18.2

Total 11 33.3 22 66.7 33 100 13 59.1 3 13.6 3 13.6 3 13.6 22 100

Sub total  TotalSector Sí Denunció No Denunció

Motivos de No denuncia

Pérdida de 

tiempo

Desconfianza 

de la Policía

No se 

consumó el 

hecho

Miedo a 

represalias
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En el cuadro se muestra el porcentaje de pobladores que denunciaron el delito ocurrido, por lo 

que responden afirmativamente 11 pobladores que equivale al 33.3% de la población 

victimizada. Seguido de 22 equivalente al 66.7% que respondieron negativamente. Los motivos 

por el cual la población no denuncia son porque consideran que es pérdida de tiempo con 13 

pobladores que equivale al 59.1% de los que no denunciaron, seguido de 3 personas que 

equivale al 13.6%  que manifestaron desconfiar de la policía, seguidamente se tiene a 3 

pobladores que no denunciaron porque no se llegó a consumar el delito y finalmente 3 

pobladores equivalente al 13.6% manifestaron tener miedo a represalias de los delincuentes lo 

que les lleva a no denunciar. 

Con estos resultados se quiere dar a conocer que la población que es víctima de la inseguridad 

no presenta sus denuncias ante las autoridades porque consideran que resulta ineficiente el 

accionar de los mismos, además que La burocracia es el principal factor por lo que los 

entrevistados no acuden a registrar sus denuncias cuando son víctimas de algún delito, pues 

consideran que denunciar es perder el tiempo debido a los trámites que se tiene que seguir por 

lo que deciden no hacerlo, esta situación genera apatía hacia las denuncias y contribuye en 

generar percepciones negativas hacia la institución policial como desconfianza por considerarla 

una institución corrupta, la desconfianza hacia las instituciones públicas, principalmente a las 

ligadas al sistema de justicia, es un problema constante en la población. 

Para reforzar estos resultados se tiene al autor Jaris Mujica, quien menciona que  “hay un alto 

porcentaje de desconfianza en las instituciones y una alta percepción de corrupción en el 

Estado, hay gran desconfianza en las instituciones asociadas a la seguridad ciudadana (Policía 

Nacional y el sistema de justicia)”70,  Además frente a esta problemática con las instituciones de 

justicia se tiene el estudio que realizó el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú71, donde se muestra que la policía nacional es la cuarta institución en la que 

                                                             
70 MUJICA, Jaris & ZEVALLOS,  Nicolás  (2016)  “Seguridad Ciudadana”. Consorcio de Investigación Económica  y Social 

(CIES).  Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Pág. 11. 
71 IOP-Instituto de Opinión Pública. (2017) “Inseguridad Ciudadana, Confianza interpersonal y confianza en las 

instituciones”. Estado de la opinión Pública, Boletín N°142.  Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Pág.23 
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menos confían los peruanos (después de los Partidos Políticos, el congreso de la República y el 

Poder Judicial), en la investigación de ámbito nacional, el 43.1% de la población manifiesta tener 

poca confianza en la policía y el 26,4% ninguna confianza. La confianza en las instituciones 

públicas se erosiona, además, cuando crece y se refuerza la percepción de que las autoridades 

públicas son corruptas o no cumplen sus funciones de servicio a la ciudadanía. 

También se tiene al  investigador David Sulmont, que plantea  que “la confianza en las 

instituciones y la confianza interpersonal son dos fenómenos que guardan una estrecha 

relación. Por lo general, nosotros podemos confiar mucho en un círculo cercano de personas 

con las cuales mantenemos estrechos lazos de parentesco o amistad, a través de relaciones 

interpersonales continuas, nuestra familia más próxima, nuestros mejores amigos, nuestros 

colegas más cercanos, sin embargo, en las sociedades modernas complejas, los individuos 

tienen que interactuar con un sin número de personas con las cuales no se desarrollan, 

necesariamente, estrechos vínculos interpersonales: las personas que nos ofrecen productos o 

servicios en los negocios, organizaciones en las que laboramos o funcionarios de instituciones 

públicas a las cuales acudimos, como es el caso de la policía nacional”72  

Al respecto el autor Gino Costa plantea que “la inseguridad se puede medir desde tres 

instrumentos, el primero es la percepción de inseguridad, es decir el temor a ser víctimas de 

hechos delictivos, El segundo es la victimización, es decir, la ocurrencia real de hechos 

delictivos, y el tercero es la Segurabilidad que se refiere a la percepción que tienen los 

ciudadanos sobre los recursos institucionales de los que disponen para prevenir las amenazas a 

la seguridad y protegerse de estas. Se mide a través de sondeos de opinión sobre la confianza 

en el servicio policial y su calidad, así como la de los servicios de Serenazgo”73 

Este aspecto se interpreta desde la perspectiva Antropológica que los pobladores del distrito de 

Cayma viven en una situación de débil confianza ante las instituciones encargadas de 

proporcionarles seguridad, esta situación se diferencia  de otras sociedades como por ejemplo 

en países de la Unión europea donde cifras de confianza en la policía  oscilan alrededor del 65%,  

                                                             
72 SULMONT, David (2017) “Las instituciones y la confianza interpersonal”. En: Boletín N°142, IOP-PUCP. Pág.21 

73 COSTA, Gino & ROMERO, Carlos (2010). “Inseguridad en Lima. ¿Qué hacer?” Ciudad  Nuestra. Lima. Pág.55 



 
 

101 
 

sin embargo, en Latinoamérica la realidad es muy diferente según sostiene  el investigador Gino 

Costa, en la región latinoamericana, la policía peruana entre el año 2007 y 2010 se ubicó entre 

las tres peores evaluadas, después de la policía Venezolana y Boliviana.74 

 

4.6. PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA 

Las representaciones y percepciones sociales sobre la inseguridad ciudadana que poseen los 

pobladores entrevistados, involucra muchos rasgos según los cuales se identifican al sujeto 

peligroso, al espacio público inseguro, a las épocas y momentos del año que son considerados 

más riesgosos de ser víctima del delito, a la labor y efectividad de los agentes encargados de la 

seguridad.  Estas representaciones sociales van a tener influencia en el actuar de los sujetos que 

las poseen, según el investigador  Martín  Mora,  quien se basa en las teorías científicas de las 

representaciones sociales desarrolladas  por Serge Moscovici , “las representaciones sociales se 

caracterizan por tener una actitud hacia el objeto o circunstancia”75 , por lo tanto se va a ver 

actitudes, prácticas y mecanismos que los sujetos de investigación desarrollan o implementan 

en su vida cotidiana, en palabras de Lucía Dammert, estas representaciones sociales ocasionan 

que el comportamiento de las personas y sus estilos de vida se vean alterados, afectando el 

funcionamiento de las sociedades, Por ejemplo, las personas optan por evitar salir a 

determinadas horas, se encierran mas en sus hogares, se comienzan a implementar más 

medidas de seguridad – que según el nivel de ingresos puede ir desde perros hasta armas, 

pasando por rejas y cercos eléctricos. Otros, en tanto, pueden incluso cambiarse de una casa a 

un departamento porque les otorga mayor sensación de seguridad y el surgimiento de 

urbanizaciones cerradas también está asociado, entre otros factores, a la inseguridad76.  

                                                             
74 COSTA, Gino (2012) “La situación de la Seguridad Ciudadana en América Latina”. Washington D.C Diálogo 

Interamericano. Pág. 08. 
75 MORA, Martín. (2002).  “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”. Athenea digital, Revista   

de  Pensamiento de Investigación Social, núm. 2. Guadalajara. México. Pág. 19 
76 DAMMERT, Lucía & LAGOS,  Marta. (2012). “La seguridad ciudadana. El problema principal de América Latina”. 

Corporación Latinobarómetro. Lima. Pág. 34. 
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A continuación se presenta los resultados  a partir de las entrevistas realizadas a los sujetos de 

investigación con respecto a sus prácticas de prevención y control, tanto a nivel vecinal como 

individual, al interior como fuera del hogar o en la pública. 

4.6.1 PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN VECINAL FRENTE A LA DELINCUENCIA 

Cuadro N° 18 

PRACTICAS DE PROTECCIÓN VECINAL  

RESPUESTAS 
Sector 

A 
Sector 

B 
Sector 

C 
Sector 

D 
Sector 

E 
Sector 

F TOTAL 
TOTAL 

% 

Nada, cada quien se cuida 4 4 11 13 11 9 52 43.3% 

Poner rejas en la calle 8 9 0 0 0 0 17 14.2% 
Sólo estar Alerta 0 0 2 2 3 7 14 11.7% 
Contratar vigilancia privada 6 4 1 2 0 0 13 10.8% 

Hacer rondas 0 0 2 1 5 2 10 8.3% 
Poner alarmas 2 2 1 0 0 0 5 4.2% 
Apoyar a la junta vecinal 0 0 1 1 1 2 5 4.2% 

Avisar a la Policía o Serenazgo 0 0 2 1 0 0 3 2.5% 
Poner cámaras 0 1 0 0 0 0 1 0.8% 

TOTAL 20 20 20 20 20 20 120 100% 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 

Gráfico N° 3 

PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN VECINAL 

 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 
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Como se demuestra en el cuadro, 52 pobladores, equivalente al 43.3% respondieron que cada 

quien se cuida, seguido de 17 personas equivalente al 14.2% que mencionaron haber puesto 

rejas en la calle, como siguiente punto se tiene a 14 pobladores equivalente al 11.7%  que 

mencionaron estar alerta, seguidamente 13 personas equivalente al 10.8%  declararon haber 

contratado vigilancia particular para resguardar su vecindario, a continuación 10 pobladores 

equivalente al 8.3% manifestaron hacer rondas vecinales, seguidamente 5 entrevistados que 

equivale al 4.2% señalaron que han puesto alarmas, seguido de 5 pobladores  equivalente al 

4.2% que mencionaron apoyar a la junta vecinal, seguido de 3 personas que equivale al 2.5% 

quienes declararon avisar a la policía o Serenazgo cuando ven algo sospechoso, y por último se 

tiene a 1 poblador que declaró haber puesto cámaras de vigilancia como medida de protección 

en su vecindario. 

Con estos resultados se quiere demostrar que la respuesta predominante es “Nada, cada quien 

se cuida”, esto es un indicador  que al interior de los vecindarios existe un proceso de deterioro 

de la convivencia, principalmente por la carente organización existente entre los vecinos en 

general,  esto lleva a que las personas se enfoquen más en lo individual,  en resguardar 

sobretodo sus espacios personales. 

Ante estas circunstancias se analiza desde el punto de vista antropológico que existe una 

“cultura del individualismo” y es aún un rasgo más común en las ciudades que en las zonas 

rurales. Ante esta fundamentación se tienen a los autores Juana Patlán y Edgar Martinez, 

quienes argumentan acerca del individualismo, “es un rasgo característico de la cultura y de las 

sociedades modernas (…) y es la condición en la cual los intereses personales tienen mayor 

importancia que los intereses y necesidades de grupo”77, sin bien hay algunas prácticas que 

denotan un nivel organización para la implementación de algunas medidas de seguridad (como 

rejas por ejemplo), la participación a nivel vecinal es escasa en otras actividades como es el caso 

de las juntas vecinales  (Ver Anexo 02). 

                                                             
77 PATLÁN, Juana & Martinez, Edgar. (2010). “La cultura del individualismo en las organizaciones” . Centro de Estudios de 

Competitivida, ITAM, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pág. 4. 
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La implementación de rejas que cierran las calles, es una práctica que también está presente en 

Cayma, predominantemente en las  zonas residenciales, esta práctica de protección vecinal 

nace ante la respuesta de considerar los espacios abiertos como peligrosos, por lo cual los 

vecinos deciden restringir el libre acceso a través de la instalación de rejas en la vía pública, Para 

mayor referencia se tiene a la autora Gabriela Sandoval quien señala que “los barrios enrejados, 

en donde se restringe o al menos dificulta el ingreso de personas ajenas a la zona residencial 

son un ejemplo de los mecanismos de defensa que surgen con el propósito de generar un 

ambiente más seguro, al menos en apariencia. Se le teme al encuentro con el “extraño” (…) es 

así que en la práctica las calles enrejadas se convierten en lugares cerrados, a los que tienen 

acceso solo residentes o un número restringido de personas y de los que son excluidos quienes 

pueden representar potenciales peligros”78, según lo declarado por los pobladores,  la presencia 

de rejas en las calles les hace sentir más seguros respecto al espacio donde viven y se desplazan 

continuamente, en algunos casos a parte de las rejas se cuenta también con agentes de 

vigilancia privada (Ver Anexo 01), quienes son los encargados de permitir o restringir el ingreso 

al vecindario, estos mecanismos son percibidos como más eficaces que la respuesta estatal, 

debido a que según manifiestan, la presencia policial no es continua.  

Por otro lado, aunque las rejas den mayor sensación de seguridad en los pobladores, también se 

vuelve un inconveniente para los peatones que quieran ejercer su derecho al libre tránsito, en 

palabras de las investigadoras Sofía Vizcarra y Diana Bonilla, mencionan que “estos mecanismos 

limitan los derechos de aquellos que no pertenecen al barrio, quienes no han formado parte del 

consenso sobre los mecanismos de seguridad. Así, las rejas restringen el tránsito vehicular y 

peatonal, obligando a muchos a cambiar de ruta y realizar desvíos innecesarios”79 

 

 

 

                                                             
78 SANDOVAL ESPINOZA, Gabriela. (2013). "Vivir entre rejas: Seguridad ciudadana y privatización de la calle en urbanizaciones 

de Ate y La Molina". Tesis de Maestría en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Pág. 10. 
79 VIZCARRA, Sofía & BONILLA  Diana.(2016).  “Inseguridad y mecanismos barriales de protección en el Perú Urbano”. 

Universidad de Bielefeld & PUCP.  Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, N° 19, Quito. Ecuador. Pág. 48. 
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4.6.2 PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN DE LOS POBLADORES DENTRO DEL HOGAR 

 

Cuadro N°  19 

PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN DENTRO DEL HOGAR 

RESPUESTAS 
Sector 

A 
Sector 

B 
Sector 

C 
Sector 

D 
Sector 

E 
Sector 

F TOTAL 
TOTAL 

% 

Asegurar bien puertas y ventanas 5 5 8 6 3 2 29 24.2% 
Siempre hay alguien en casa 3 3 4 4 5 3 22 18.3% 
Encargarle a los vecinos 0 1 2 3 4 4 14 11.7% 
Criar perros 0 0 0 1 7 5 13 10.8% 
Poner rejas en el perímetro 3 3 1 1 0 1 9 7.5% 
Activar alarmas de casa 3 2 1 2 0 0 8 6.7% 
Estar alerta permanentemente 1 1 2 0 0 0 4 3.3% 
Dejar TV/radio prendida 1 1 0 0 0 2 4 3.3% 
Asegurar todo con candados 0 0 2 2 0 0 4 3.3% 
Portar arma 1 2 0 0 0 0 3 2.5% 
OTROS VARIOS 3 2 0 1 1 3 10 8.5% 

TOTAL 20 20 20 20 20 20 120 100% 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Arequipa 2016. 

 

Gráfico N° 4 

PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN DENTRO DEL HOGAR 

 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 
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Como se demuestra en el cuadro, 29 pobladores equivalente al 24.2% respondieron que 

aseguran bien su puertas y ventanas para prevenirse de la inseguridad en sus hogares, 

seguidamente 22 personas que equivale al 18.3% manifestaron que siempre hay alguien en 

casa, como siguiente respuesta 14 pobladores que equivale al 11.7% afirmaron encargarle la 

seguridad a los vecinos cuando salen de sus hogares, seguido de 13 pobladores que equivale al 

10.8% que respondieron criar perros como medida preventiva ante la inseguridad, seguido de 9 

personas equivalente al 7.5% que respondieron haber puesto rejas en el perímetro de sus 

hogares, seguidamente 8 entrevistados equivalente al 6.7% manifestaron activar alarmas de 

casa en la noche o cuando salen, seguidamente 4 personas equivalente al 3.3% afirmaron 

mantenerse permanentemente alerta, otros 4 pobladores afirmaron dejar la TV o radio 

prendido durante su ausencia, seguido de 4 personas que manifiesta asegurar todos los ingresos 

con candados, 3 personas equivalente al 2.5% respondieron que portan arma para protegerse 

de la inseguridad, finalmente otras varias respuestas suman 8.5% en su totalidad. 

Con este cuadro se trata de explicar sobre las medidas que toman los pobladores para 

protegerse y sentirse más seguros sin embargo estos mecanismos de protección ante la 

inseguridad que pueden ser individuales como vecinales incrementan  las distancias sociales con 

las demás personas.  

Respecto al tema, el autor  Gino Costa, menciona que  “las prácticas o mecanismos de respuesta 

ante el crimen son principalmente individuales y suelen tener un impacto negativo sobre el 

capital social, como optar por el silencio, portar armas, o depender de grupos ilegales para la 

seguridad”.80  

Ante esta situación se tiene desde un punto de vista Antropológico que la desconfianza que nos 

genera la sensación de inseguridad, nos conduce a efímeros contactos, esto nos obliga a la 

reserva, a consecuencia de la cual a menudo ni siquiera conocemos de vista a vecinos con los 

                                                             
80 COSTA, Gino. (2012). “La situación de la Seguridad Ciudadana en América Latina”. Washington D.C Diálogo 

Interamericano. Pág. 5 
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que vivimos años y que tan a menudo nos hace parecer ante los ojos de los habitantes de las 

ciudades pequeñas como fríos. 

4.6.3 PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN DE LOS POBLADORES EN LA VÍA PÚBLICA 

  Cuadro N° 20 

PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA 

RESPUESTAS 
Sector 

A 
Sector 

B 
Sector 

C 
Sector 

D 
Sector 

E 
Sector 

F TOTAL 
TOTAL 

% 

No exhibir objetos de valor 7 7 4 3 1  0 22 19% 

Evitar lugares oscuros 3 1 2 2 4 5 17 14% 
No llevar mucho dinero 1 2 3 3 4 3 16 13% 

Caminar rápido 1 3 1 2 4 3 14 12% 
No salir en horas de la noche 2 1 2 2 4 2 13 11% 
Desplazarme en auto 2 2 1 1 0 0 6 5% 

No llevar cartera 0 0 1 2 1 2 6 5% 
No salir con frecuencia 1 0 0 0 0 3 4 3% 

Evitar calles vacías 0 0 1 1 1 1 4 3% 
No ir por zonas rojas 0 0 2 2 0 0 4 3% 
OTROS VARIOS 3 4 3 2 1 1 14 12% 

TOTAL 20 20 20 20 20 20 120 100% 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

Gráfico N° 5 

PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA 

 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 
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El gráfico anterior da cuenta de las prácticas o actitudes que implementan la población 

encuestada para prevenirse de un hecho delictivo al salir de casa, en primer lugar se registró 

que 22 pobladores que equivale al 19% respondieron que no exhiben objetos de valor al 

transitar por la vía pública, seguido de 17 entrevistados equivalente al 14% que respondieron 

evitar lugares oscuros al transitar, en el siguiente punto se tiene a 16 personas que representa 

el 13% que manifestaron no llevar mucho dinero al salir de casa, seguidamente se tiene a 14 

pobladores equivalente al 12% que responden caminar rápido, en el siguiente punto 13 

pobladores equivalente al 11% respondieron que no salen en horas de la noche, seguido de 6 

personas que manifiestan desplazarse en auto la mayor parte de tiempo, seguido de 6 personas 

que manifiestan no llevar cartera, en seguida se tiene a 4 pobladores equivalente al 3% que 

manifiestan no salir a la calle con frecuencia, 4 pobladores responden evitar calles vacías al 

transitar, otros 4 pobladores afirman no ir por zonas rojas o lugares sospechosos, finalmente se 

tiene a 14 entrevistados que representa el 12% que dieron variadas respuestas como “no tomar 

taxis sin identificación”, “evitar hablar con desconocidos”, “no salir solo”, “solo llevar tarjetas de 

crédito” entre otras. 

Con estos resultados se quiere demostrar que las diferentes medidas de seguridad que los 

pobladores adoptan para su protección son frecuentemente restrictivas, debido a que se 

prohíben de realizar muchas acciones normales, como por ejemplo salir de noche o transitar por 

ciertos lugares, lo cual afecta el desarrollo normal de sus vidas, pues experimentan una 

constante sensación de miedo. 

Ante este planteamiento se tiene a la autora  Gabriel Sandoval, quien sostiene que “las 

percepciones de inseguridad modifican comportamientos y estilos de vida de las personas 

afectando el funcionamiento de las sociedades. Ejemplo de ello es que los individuos eviten salir 

de noche y se encierren más en sus hogares o que se implementen medidas de seguridad, etc”81  

 

                                                             
81 SANDOVAL ESPINOZA, Gabriela. (2013). "Vivir entre rejas: Seguridad ciudadana y privatización de la calle en 

urbanizaciones de Ate y La Molina". Tesis de Maestría en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
Pág. 134. 
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4.7.  CASTIGO QUE APLICAN AL DELINCUENTE 

 

Cuadro N°  21 

CASTIGO QUE APLICAN AL DELINCUENTE 

RESPUESTAS 
Sector 

A 
Sector 

B 
Sector 

C 
Sector 

D 
Sector 

E 
Sector 

F 
TOTAL 

 
TOTAL 

% 

Llamar a la policía 9 13 7 6 1 2 38 32% 

Golpearlo 7 4 6 6 6 8 37 31% 
Denunciarlo 0 0 4 4 5 2 15 13% 

Matarlo 2 0 1 3 3 2 11 9% 
Retenerlo y  entregarlo a la 
Policía 1 2 2 1 1 2 9 8% 
Avisar a los vecinos 0 0 0 0 2 2 4 3% 

Lo quemo vivo 0 0 0 0 2 2 4 3% 
Cortarle los dedos 1 0 0 0 0 0 1 1% 
Hacerlo trabajar 0 1 0 0 0 0 1 1% 

TOTAL 20 20 20 20 20 20 120 100 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Agosto 2016. 

 
Gráfico N° 6 

CASTIGO QUE APLICAN AL DELINCUENTE.

 
Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizad, Agosto 2016. 
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En el cuadro se aprecia que  38 pobladores que equivale al 32% respondieron que  llamarían a la 

policía ante un hecho delictivo, seguidamente se tiene a 37 personas equivalente al 31% que 

respondieron que castigarían al  delincuente golpeándolo, seguido de 15 pobladores que 

equivale al 13%  respondieron que denunciarían al delincuente, seguido de 11 personas 

respondieron que castigarían al delincuente matándolo, seguidamente 9 entrevistados 

equivalente al 8% manifestaron que retendrían al delincuente para entregarlo a la policía, 

seguido de 4 pobladores equivalente al 3% manifestaron que avisarían a sus vecinos, otros 4 

pobladores quemarían vivo al delincuente como castigo, finalmente se registraron otras 

respuestas en un 2%.  

Con estos resultados se quiere demostrar sobre las sanciones que la población está dispuesta a 

realizar, y da cuenta también para entender  sobre los casos de violencia que han ocurrido en el 

sector norte de Cayma (Ver Anexo 03). Que se caracterizan por ser sectores económicamente 

más bajos, Ante esta problemática  se tiene al antropólogo Jaris Mujica, quien menciona que 

“hay un cierto imaginario que muestra a las clases populares como predispuestas a ejercer la 

violencia”82  

La reacción de cada persona ante un hecho delictivo puede ser de manera muy particular, sin 

embargo en palabras del autor René Huanca Ramos, “La reacción de las personas al ser víctimas 

de un ataque, puede determinar la facilidad o dificultad que pueda tener un delincuente para 

cometer algún ilícito”83. Es así que vemos diferentes respuestas en relación al accionar de la 

población frente a hechos delictivos, mientras unos pueden optar por hacer una denuncia 

policial y seguir el debido proceso, que dicho sea de paso se percibe como poco eficaz y además 

pérdida de tiempo y dinero, otros optan por sancionar al delincuente directamente es así que se 

pueden registrar casos de violencia. 

La intervención de la población en casos violentos como los  “linchamientos” son motivados por 

las percepción  social  que la población presenta en relación a la autoridad y a la justicia, ante 

                                                             
82 MUJICA, Jaris. (2006) “Violencias, estado y otras ciudadanías”.  En: Revista Debates en Sociología N° 31 2006. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima. Pág. 65. 
83 HUANCA RAMOS, Rene F. (2006)   "Seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata". Tesis de licenciatura en 

Sociología, Universidad   Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú. Pág. 84 
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este planteamiento se tiene al autor Félix Lossio,  quien sostiene que “los linchamientos se han 

consolidado como una práctica que logra precisamente –a diferencia de los mecanismos legales 

de sanción- producir una sensación de justicia en la colectividad”84. Justicia que la población 

siente que el estado no le brinda, según Lossio, en esta performance sí se genera una sensación 

de justicia,  que el acusado ha pagado sus penas, de manera que la armonía y orden colectivo de 

algún modo se ha restablecido.  

Desde el punto de vista Antropológico se tiene que los pobladores que optan más por usar 

métodos considerados violentos contra la delincuencia como es el caso de los linchamientos son 

quienes traen consigo prácticas que en zonas rurales se acostumbra hacer como castigo propio 

de la comunidad, como es el caso de los ronderos quienes castigan a los infractores 

públicamente ante la comunidad, ante esta afirmación, cabe señalar que la población del sector 

norte de Cayma son asentamientos recientes conformados por población migrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 LOSSIO, Félix. (2008). “Ahí si hubo justicia: linchamientos en el Perú actual”. En: Revista Debates en Sociología N°33 

2008. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Pág 118. 
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4.8 ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO  

La presente investigación se analiza a través de la Antropología y sobre el entorno emocional en 

que se desenvuelve la vida de las personas, por lo tanto el problema de la inseguridad 

ciudadana y de la percepción social que se tiene sobre esta, es también analizado como 

sentimiento que se construye culturalmente en estrecha relación entre el individuo y su 

comunidad, como menciona la Antropóloga Rossana Reguillo (2002:23) “el miedo es siempre 

una experiencia individualmente vivida, socialmente construida y culturalmente compartida”. 

La seguridad es un tema amplio que ha estado presente en la vida de los seres humanos desde 

los albores de la especie, el ser humano a nivel individual y como parte de una sociedad necesita 

de seguridad para poder desarrollarse a plenitud, es una aspiración universal que ha 

acompañado a la humanidad  en todas sus manifestaciones culturales, vivir en un entorno en el 

que las personas puedan sentirse seguras, es la máxima garantía que se debe tener para llevar a 

cabo un proyecto de vida satisfactorio. Este proyecto vital no se planifica de forma aislada, sino 

en clara armonía con el resto de la comunidad de la que formamos parte, con la que 

compartimos el sentido que damos a nuestra vida sobre la base de una seguridad que en tanto 

sentimiento, nos cohesiona y relaja, y nos permite, desde la confianza sobre la que se sustenta, 

disfrutar de los bienes que nos ofrece el territorio que compartimos. 

Por otro lado,  la construcción social del riesgo está determinada por tres aspectos: las 

relaciones sociales, la estrategia de comportamientos y la cultura. La cultura en sentido 

antropológico comprende todos los hechos que configuran una forma de sociedad, desde los 

valores, normas de conducta y leyes, hasta las costumbres, creencias, técnicas, mecanismos o 

prácticas. Los elementos culturales de la vida cotidiana, como los objetos, la noción de riesgo o 

seguridad crean líneas de demarcación entre los grupos sociales. La cultura es también el 

principio codificador por el que se reconocen los riesgos y peligros, las diferentes culturas les 

confieren diferentes significados dependiendo de las situaciones, eventos, objetos y relaciones 

personales involucradas.  

 La cultura se fundamenta en creencias y valores que se manifiestan en comportamientos, 

conductas y pautas de relaciones sociales, pero a su vez, estas influyen en las representaciones 
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de lo que constituyen o no riesgos y peligros, debido a que las personas miran al mundo bajo 

determinada perspectiva legitimada por las relaciones sociales del mundo al que pertenecen. 

Según la Antropóloga Mary Douglas (1996), la percepción del riesgo se construye en términos 

de contribución al mantenimiento de un particular modo de vida, se puede decir  que los 

individuos eligen lo que temer (y en qué modo) para dar apoyo a su forma de vida. 

A lo largo de la presente tesis se ha dado a conocer las representaciones y percepciones sociales 

de los pobladores de Cayma acerca de elementos que componen la inseguridad ciudadana, 

como las características que le otorgan al delincuente, y al espacio público inseguro, se ha 

podido comprobar cómo la inseguridad social de los sectores de estudio determinados, unida a 

una situación de desconfianza interpersonal y hacia las instituciones involucradas en la 

seguridad ciudadana, así también se ha recogido información que los medios de comunicación 

tienen influencia sobre esta problemática y que la exposición al crimen por parte de amigos o 

conocidos en la conformación de imágenes o representaciones sociales, puede ayudar a 

despertar cierto temor al espacio público y también a grupos social y  culturalmente diferentes, 

en este caso el tema es más  de índole sociocultural, puesto que se le otorga la figura de 

sospechoso o peligroso a aquel que no pertenece al mismo espacio en el cual nos 

desenvolvemos o tiene diferentes rasgos socioeconómicos o culturales, es así que se representa 

al sujeto peligroso como el que proviene de “ciertos” sectores, distritos o ciudades y que 

además tiene características y comportamientos que lo hacen de alguna forma “sospechoso” o 

“para desconfiar”. Así también frente a estas representaciones y percepciones sociales ya 

interiorizadas y compartidas por el grupo social, se comprueba que hay ciertas reacciones, 

mecanismos o prácticas como respuesta ante la inseguridad percibida, es así que los sujetos 

buscan tener un mayor control sobre el espacio público en el cual se desenvuelven y habitan 

como por ejemplo enrejar su vecindario, poner vigilancia particular, poner alarmas y cámaras, 

etc.  También  cambian  o ajustan sus actividades rutinarias como cuando salen de casa toman 

medidas de prevención por ejemplo evitar determinados lugares, interactuar con determinadas 

personas, evitar salir a ciertas horas y ciertas épocas del año. Estos cambios alteran la vida 

cotidiana de las personas, disminuyendo su calidad de vida, los ciudadanos viven con más 

miedo, desconfianza interpersonal y tienen mayores dificultades a la hora de relacionarse en su 
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comunidad,  lo cual genera un ambiente en el que se va perdiendo cohesión social y se va 

ganando desconfianza interpersonal, así como menciona la autora Lucía Dammert (2012:49), 

“Seguridad sin cohesión social es posible pero no deseable. Una sociedad puede definir 

mecanismos de seguridad que incluyan altos niveles de segregación,  fragmentación socio 

territorial e incluso la utilización de la fuerza; pero ninguno de estos elementos genera 

cohesión”. Entonces bajo estas circunstancias en las que se vive actualmente, es necesario que 

continúen estudios desde las ciencias sociales para reflexionar más profundamente al respecto. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  Las Representaciones  sociales sobre la Inseguridad ciudadana  en los pobladores de 

Cayma son negativas, porque el nivel de percepción sobre la seguridad es desfavorable,  y está 

influenciada por la victimización real a los pobladores y también por el temor que generan  

otros factores como el entorno urbano y la desconfianza hacia las autoridades, lo que motiva a 

las personas a implementar medidas de seguridad a nivel individual y vecinal. 

SEGUNDA.-  Un porcentaje importante de los pobladores entrevistados no denuncian cuando 

son víctimas de algún delito  principalmente por considerar que es una pérdida de tiempo, por 

desconfiar de las autoridades encargadas de velar por la seguridad en el distrito,  también por 

que considerar que la sanción que se le da al delincuente es benévola e ineficaz, por lo que la 

sensación en la población es que la Ley y sus mecanismos de sanción no terminan funcionando 

como reguladores coherentes y suficientes entre el crimen y el castigo. 

TERCERA: La participación de los pobladores de Cayma con la municipalidad es escasa en temas 

que involucran a la seguridad ciudadana, si bien hay juntas vecinales conformadas, estas no 

tienen mayor participación en la lucha contra la inseguridad, y los mecanismos de protección 

que implementan son más de índole individual que vecinal, en este último caso solo se restringe 

a la instalación de rejas en las calles. 

CUARTA.- Los recursos logísticos,  de personal policial y Serenazgo con los que cuenta el distrito 

de Cayma no son suficientes para coberturar todo el distrito, la proporción actual de efectivos 

por habitante está por debajo de los estándares recomendados, esto trae consigo la sensación 

de tener una policía ausente  y con baja respuesta ante las demandas de la población, lo cual 

conlleva, junto a otros factores, a incrementar la percepción de inseguridad en los pobladores. 

QUINTA.- Los pobladores entrevistados de Cayma implementan sus propias formas de 

protección ante la delincuencia que van desde enrejar la vía pública, contratar vigilancia 

privada, restringirse salir de casa a determinadas horas, dejar de frecuentar ciertos lugares, etc. 

lo cual restringe sus libertades a usar el espacio público. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- La Municipalidad de Cayma debe aplicar en su plan local de seguridad ciudadana 

actividades de concientización dirigidas a la población con la finalidad de dar a conocer los 

diferentes argumentos que se insertan en este problema de la inseguridad. 

SEGUNDA.- La Municipalidad de Cayma debe realizar la Identificación de puntos principales de 

riesgo que generan sentimientos de inseguridad en la población, estos puntos de riesgo se 

deberían identificar según el testimonio directo de los vecinos a lo largo de todo el distrito 

tomando en cuenta los motivos por el cual son considerados peligrosos (Ej.: zona sin 

iluminación, sin  mantenimiento adecuado, zona abandonada, parques descuidados, etc).  

TERCERA.- La población residente en Cayma debe ser partícipe y motivar la participación 

vecinal, involucrarse a un nivel más profundo en el tema de seguridad ciudadana, apoyar 

activamente en la elaboración de diagnósticos municipales de inseguridad ciudadana y en el 

diseño y ejecución de políticas municipales, trabajando estrechamente con las diferentes 

comisarías, autoridades policiales y Serenazgo. Así también apoyar en la conformación de juntas 

vecinales de seguridad ciudadana trabajando metódicamente con la supervisión de especialistas 

o conocedores en temas de seguridad, bajo un esquema definido por resultados a corto y 

mediano plazo. 

CUARTA.- Se recomienda a las comisarías del distrito de Cayma  (PNP Cayma, PNP Casimiro 

Cuadros, PNP Acequia Alta, PNP Deán Valdivia) y al Serenazgo aplicar una mejor distribución de 

la vigilancia y el patrullaje, principalmente en las horas de la noche que  donde mayor 

percepción de inseguridad se siente, así como crear planes organizados de patrullaje para 

fechas especiales como Navidad y fiestas patrias. 

QUINTA.- La Municipalidad de Cayma debe revaluar la presencia de rejas en el distrito, debido a 

que estas restringen el acceso y uso del espacio público, y contraviene el derecho  de los 

ciudadanos al libre tránsito amparado por la constitución y no ayuda en generar cohesión social 

en la población, en lugar de estos mecanismos se debe aplicar la participación vecinal en el 
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diseño de alternativas que no restrinjan el espacio público, sino que generen mayor confianza 

interpersonal, cohesión social, y colaboración de los vecinos.  
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ANEXO 01: FOTOGRAFÍAS: MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS POR LOS VECINOS DE 

LOS SECTORES DE ESTUDIO 

FOTO 01 

 
(Calle con rejas, y retén con vigilancia privada. Ubicada frente a la Urb. Leon XIII. En el sector A.   

Fecha 04-06-16) 
 

FOTO 02 

 
 

 
(Calle con rejas, Ubicada entre las manzanas C y H, Urb. León XIII. En el Sector A. Fecha 04-06-16) 
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FOTO 03 

 
(Pasaje peatonal, que interconecta dos calles, enrejado, Ubicada entre las manzanas B y C,  

Urb. León XIII. En el sector A. Fecha 04-06-16) 
 

FOTO 04 

 
(Grafitties y pintas en muros de una vivienda con rejas en todo el perímetro, Urb. León XIII.  

En el sector A. Fecha 04-06-16) 
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FOTO 05 

 
(Vivienda totalmente enrejada perimétricamente y con cámaras de video vigilancia.  

Ubicada en la Manzana C de la  Urb. León XIII. En el Sector A. Fecha 05-06-16) 

 
FOTO 06 

 
(Calle enrejada y garita de vigilancia privada al ingreso de la Coop. Ingenieros. En el Sector B.   

Fecha 15-06-2016) 
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FOTO 07 

 
(Calle enrejada con restricción de acceso y vigilancia privada, Urb. Quinta Gamero. En el sector B. Fecha 

15-06-2016) 

 

FOTO 08 

 
(Vivienda totalmente enrejada y con diferentes medidas de seguridad (cámaras de video vigilancia 

protegidas con armazón de metal, rejas perimétricas, cerco eléctrico, y alarmas.  
Calle Zamácola. En el Sector B. Fecha 25-07-2016) 
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FOTO 09 

(Calle enrejada con restricción de acceso y vigilancia privada, ubicada en manzanas F y K.                        

Coop. Ingenieros. En el Sector B. Fecha 27-07-2016) 

FOTO 10 

 
(Graffities y pintas en muros. Ubicado en Psj. Santa Cruz. Aledaño a la Coop. Ingenieros.                          

En el Sector B. Fecha 27-07-2016) 
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FOTO  11 

 
(Terreno con construcción abandonada  en Calle los Arces, donde se han registrado robos o atracos, 

aledaño a Res. Santa Elisa y Urb. Los Portales. En el Sector B.  Fecha  27-07-2016) 
 
FOTO 12 

 
(Calle enrejada con restricción de acceso y vigilancia privada. Ingreso a Quinta Floresta.                         

 En el Sector C.  Fecha  05-08-2016) 
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FOTO 13 

 

 
(Descampado. Punto percibido como peligroso en la calle Chachani                                                          

    En el Sector E.  Fecha  05-08-2016) 
 

FOTO 14 

 
(La crianza de perros es habitual como una práctica de prevención y control de seguridad. Perro en patio 

de vivienda Calle La Chaqui. En el Sector F. Fecha 20-08-2016) 
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ANEXO 02: NOTICIA DIARIO EL BÚHO (FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/SET/2016) 
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ANEXO 03: LINCHAMIENTOS A  DELINCUENTES COMO PRÁCTICA DE SANCIÓN VECINAL ANTE 
DELINCUENCIA EN LA ZONA. (FECHA DE PUBLICACIÓN: 21/ENE/2017) 
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     FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/OCT/2016 
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ANEXO 04: CROQUIS DE SECTORES CON IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RIESGOS. 
SECTOR A 
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SECTOR B 
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SECTOR C
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SECTOR D
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SECTOR E 
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SECTOR F
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ANEXO 05: MAPA DE RIESGO DE CAYMA 
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ANEXO 06: CUESTIONARIO/ENTREVISTA APLICADA 
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