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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 
En los últimos años, la delincuencia e inseguridad ciudadana ha ido creciendo 

constantemente hasta llegar situaciones nunca antes vistas: asesinato, sicariato, robo a 

bancos y entidades financiera, asaltos a mano armada en espacios públicos, robo a 

viviendas, entre otros. Esta es la sensación colectiva que se construye a través de las 

experiencias ocurridas en el entorno social y que reflejan la seguridad o inseguridad 

existente dentro del espacio en el cual se vive. La presente investigación busca 

identificar la relación entre percepciones sociales y prácticas de seguridad ciudadana de 

los pobladores del distrito de Yanahuara (Arequipa). Por medio de una investigación 

mixta y haciendo uso de una encuesta con 30 preguntas de tipo abierta y cerrada 

aplicadas a 370 pobladores residentes del distrito se identificó que la seguridad 

ciudadana es un tema presente en la población del distrito, siendo el nivel de percepción 

sobre la inseguridad ciudadana alto a muy alto, por lo que los pobladores han puesto en 

marcha distintas estrategias para afrontarla que van desde la construcción de un perfil 

masculino del delincuente, identificando como principales delitos el robo al paso y de 

casas, hasta colocar alarmas de casa, contratar vigilancia privada y enrejar las zonas de 

residencia. 

 
Palabras clave: Seguridad ciudadana / Percepción social / Delito / Delincuencia / 

Inseguridad. 



III 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 
In recent years, crime and citizen insecurity has been growing steadily until the 

emergence of unprecedented situations: assassination, robbery of banks and financial 

institutions, armed robbery in public spaces, and housing. This is the collective feeling 

that is built through the experiences that occur in the social environment and that reflect 

the security or insecurity that exists within the space in which one lives. The present 

research seeks to identify the relationship between social perceptions and citizen 

security practices of the residents of the district of Yanahuara (Arequipa). Through a 

mixed investigation and using a survey with 30 open and closed questions applied to 

370 residents of the district, it was identified that citizen security is a present issue in the 

population of the district, being the level of perception about the High population 

insecurity to very high, so that the settlers have put in place different strategies to deal 

with it ranging from the construction of a male profile of the offender, identifying as 

main crimes the theft and passage of houses, to place alarms of house, Contracting 

private surveillance and fencing the areas of residence. 

 
Keywords: Citizen security / Social perception / Crime / Delinquency / Insecurity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     América Latina es reconocida como la segunda región más violenta del mundo, 

afectando decisivamente sus procesos de desarrollo económico. Sin embargo, el 

problema trasciende las esferas meramente economicistas, instalándose por sobre todo 

en la afección de la vida cotidiana de las personas, mediante el debilitamiento de la 

noción misma de pertenencia a la sociedad y la conciencia de la incapacidad del Estado 

para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En este sentido, las ciudades y, en 

específico las zonas distritales, se presentan como espacios en donde se materializa la 

violencia como experiencia cotidiana, produciéndose, muchas veces, una identificación 

directa entre barrio y violencia, generando espirales de estigmatización social difíciles 

de derribar. 

 
 

     Este escenario de ascendente conflictividad, ya sea por el aumento sostenido de las 

tasas de victimización y/o por la percepción de inseguridad, ha propiciado que el tema 

haya tenido durante las últimas décadas un espacio central en la agenda pública de los 

Estados y de la ciudadanía en general. Esta situación ha propiciado una impronta de 

emergencia en las agencias públicas del Estado, conduciendo la mayor de las veces a la 

elaboración de respuestas simples y de miradas superficiales al fenómeno de la 

violencia. 
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     Si bien es cierto, en la actualidad, existe conciencia acerca de la complejidad del 

fenómeno de la violencia, así como de sus multicausalidades y dimensiones,  en 

términos generales, podemos señalar que las posturas pueden adscribirse a dos grandes 

conglomerados: por un lado, aquellos que asocian la problemática a un contexto 

individual, referida a sujetos sociales específicos que definen racionalmente su accionar. 

Desde otra mirada, la violencia es vista desde la relación social que se establece en las 

sociedades modernas, en tanto, elemento constitutivo del entramado social mismo. 

 
 

     En este sentido, esta investigación se ha propuesto adentrarse en la fisura que se 

connota a partir de la escisión entre las tasas de victimización y percepción que se 

observan en los contextos locales, a modo de contribuir al diseño e implementación de 

políticas públicas en seguridad que enfaticen en el actor social como un agente 

primordial y en el rol de coproducción que les compete en la solución del problema de 

la criminalidad y la violencia. 

 
 

     Para el logro de lo anterior, se han establecido  objetivos estratégicos en la presente 

investigación, a fin de detectar, por un lado, los grados de conocimientos que la 

población tiene de los programas, planes, actividades realizadas por el gobierno local en 

el ámbito de seguridad, así como de las estrategias auto gestionadas en el mismo ámbito 

por los pobladores. Asimismo, el estudio se ha centrado en establecer la brecha 

existente entre la percepción de seguridad y la victimización real que sufren los 

habitantes del distrito de Yanahuara ubicado en la ciudad de Arequipa (Perú). 
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     La investigación se estructura de la siguiente forma: En el primer capítulo, se 

presenta  el ESTADO DE LA CUESTIÓN donde se identifican las investigaciones 

previas afines al tema propuesto, tanto los antecedentes internacionales, nacionales y 

locales. En el segundo capítulo, se presentan las BASES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

que forman la parte teórica de la investigación: percepción social, delincuencia, delito, 

sistema de sanciones, justicia y seguridad ciudadana. En el cuarto capítulo, DISEÑO DE 

LA INVESTIGACIÓN, se presenta la fundamentación del problema de investigación 

(el área problemática, la delimitación y definición del problema, el sistema 

problemático, los objetivos y la justificación de la investigación), la hipótesis, las 

variables y los indicadores, así como la metodología empleada (el diseño y método de 

investigación, la población y la muestra y los procedimientos de investigación y 

contrastación de hipótesis). Y en el quinto capítulo, se presentan los ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
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CAPÍTULO  I 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

 

     Los autores Jairo Bianque Barrera y Paola Fernandez 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”, (2005). Tuvieron 

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. Finalmente, la 

investigación concluye que la percepción de seguridad de los encuestados está en gran 

medida condicionada por la inestabilidad económica 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. Relacionado con esto, al 

no tener respuestas cuando intentan 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 
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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 su 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” (2006). 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 lo 

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. 
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1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

 

     Entre los estudios Nacionales que se encuentran acerca de Seguridad ciudadana 

tenemos la investigación realizada 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” (2013). 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 termina 

concluyendo 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, 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 
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la percepción de inseguridad para lograr que poco a poco estos vayan recuperando su 

esencia. 

 
 

      Otro Estudio que abarca el tema de la Seguridad Ciudadana, esta vez desde una 

perspectiva de políticas públicas es la investigación realizada por Luis  Villafranca 

Pérez, en su tesis titulada “La política pública local de seguridad ciudadana en el distrito 

de San Juan de Lurigancho entre el 2003 – 2005” (2009), que tuvo por objetivo 

“estudiar cómo se gestó y gestionó la política pública local en materia de seguridad 

ciudadana en San Juan de Lurigancho durante el 2003 y 2005”, para lo cual se utilizó 

una metodología de tipo cualitativa basándose principalmente en la Revisión 

Bibliográfica como instrumento de investigación. Finalmente, este estudio concluye que 

la formación ciudadana es una tarea urgente y que debe ser priorizada en el trabajo de la 

sociedad civil, existe una tarea urgente en formación de derechos y deberes ciudadanos, 

en vigilancia ciudadana y en participación ciudadana. 

 

 

 

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” (2005). Cuyo 

principal objetivo es “Determinar la situación de la Seguridad ciudadana en el Distrito 
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de Paucarpata en el año 2005”, para lo cual los autores emplearon 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 avance escaso 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, 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” (2011). 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 
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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 agravado 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. 
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CAPÍTULO II 

 

BASES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1. EL CONCEPTO DE PERCEPCIÓN SOCIAL 

 

 

     Según C. Vernal la percepción social se define como “la construcción colectiva que 

las personas que viven en el territorio han elaborado respecto de las identidades que 

trabajan en la temática de seguridad” (2005: 107). En esta definición, Vernal propone 

que la percepción es la imagen mental compartida por un grupo que se forma en 

relación a las instituciones y personas que se ocupan de los programas o políticas de 

seguridad. Este concepto es importante para la presente investigación, porque permite 

comprender que la percepción social es una entidad que está presente colectivamente en 

los grupos sociales, por lo cual, una población determinada tendrá una percepción 

compartida de acuerdo al entorno sociocultural en el que viven. 

 
 

     Por otra parte, L. Villafranca menciona que “la percepción social hace alusión a los 

sentimientos y emociones personales que están relacionadas con la inseguridad 

ciudadana como eventos que sucedieron en el entorno personal, noticias en los medios 

de comunicación, etc” (2009:13). Según esta definición, el entorno social y los sucesos 

ocurridos que se muestran a través de diferentes formas son los que originan 
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sentimientos de seguridad o de pánico colectivo en los individuos. La definición 

propuesta plantea que los hechos ocurridos en el entorno social en el tema de seguridad 

ciudadana (robos, asaltos, asesinatos) impactan directamente en los conceptos de 

seguridad e inseguridad que las personas elaboran respecto de su entorno, de esta 

manera una población percibirá su entorno “seguro” o “inseguro” de acuerdo a las 

experiencias ocurridas. 

 
 

     De otro lado, G. Sandoval menciona que la “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” 

(2013:21). La autora subraya que la impresión originada por medio de alguna mala 

experiencia puede ocasionar sentimientos de inseguridad a pesar de que los hechos 

ocurridos no le hayan afectado a uno mismo. Esta definición es significativa porque da 

un alcance de que las percepciones no solamente se elaboran en base a las experiencias 

propias, sino también al evidenciar las experiencias del otro, por lo tanto los residentes 

de una localidad también percibirán el estado de inseguridad por hechos sucedidos 

alrededor de su entorno. 

 
 

     Así mismo, J. Quevedo & M. Rivera consideran que la percepción “no se refiere a 

las características físicas observables sino a rasgos que la persona le atribuye al blanco 

de su percepción. La percepción es descrita como una instancia mediadora entre el  

estímulo y el objeto exterior y el concepto que de él nos hacemos” (2006:43). Para los 

autores, la percepción es algo abstracto y es un vínculo entre el entorno y los conceptos 
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que de este elaboran las personas. Este concepto es importante para la presente 

investigación porque ayudará a entender que las percepciones de los pobladores 

evidencian la situación de inseguridad que ellos experimentan. 

 
 

     Otra definición es la propuesta por A. Pérez quien menciona que “la percepción es la 

capacidad que tienen las personas, grupos y comunidades de reconocer y percibir las 

sensaciones tanto fisiológicas, sociales como también de las experiencias cotidianas 

para transformarlas” (2014:189). De acuerdo a esta definición, los sujetos pueden 

elaborar ciertas impresiones en reacción a hechos o experiencias ocurridos en la vida 

diaria. Esta definición permite comprender que los pobladores otorgan significados 

culturales a partir del contexto social en el que viven. 

 
 

     De acuerdo a la discusión teórica previa, se establece para la presente investigación 

que percepción social es la sensación colectiva que se construye a través de las 

experiencias ocurridas en el entorno social y que reflejan la seguridad o inseguridad 

existente dentro del espacio en el cual se vive. 

 

 

 

2.2. DELINCUENCIA 

 

 

     Según Requena, Silva & Yamuna (2015), la delincuencia es “una expresión de 

rechazo o inconformidad, una muestra de descomposición social a la cual se requiere la 

aplicación de un procedimiento correctivo, que restaure las relaciones o el estado de 

derecho del individuo o grupo de individuos a quienes se les ha transgredido su 
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estabilidad jurídica”. En este sentido, la delincuencia se refiere a un comportamiento 

provocado por el rechazo a las normas sociales establecidas y que debe ser castigada 

para que se restaure el orden social. Así, esta nos permite entender que toda sociedad 

tiene un orden, que al ser vulnerado genera conflictos y comportamientos que van en 

contra de la comunidad. 

 
 

     Por otra parte, para Martínez (1956), la delincuencia es “la conducta resultante del 

fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive”. Esta 

definición se refiere comprender a la delincuencia como una respuesta frente a la 

inadaptación del individuo dentro de la sociedad en la que vive, y a las normas con las 

que se rige su comportamiento, considerando a la adaptación como base para que surja, 

o no, la delincuencia, lo que permite dar mayor protagonismo a conocer el lado 

emocional y psicológico del delincuente, y crear su perfil. 

 
 

     De acuerdo a Pérez & Gardey (2014), la delincuencia se define como “la cualidad de 

delincuente o la acción de delinquir. El delincuente es quien delinque; es decir, quien 

comete delito (un quebrantamiento de la ley). La delincuencia, por lo tanto, está 

vinculada a las personas que violan las leyes y al conjunto de los delitos”. De esta 

forma, delincuencia es el hecho de cometer un delito o quebrantar las leyes. En este 

sentido, desde el ámbito penal y jurídico, se puede analizar qué actos forman parte de la 

delincuencia y categorizarlos. 

 
 

     Para Herrero (2010), la delincuencia es un “fenómeno eminentemente socio 

histórico, constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas 

fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados”. Al 

entender a la delincuencia como un fenómeno se comprende así mismo que en él existen 
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atentados contra la convivencia en un determinado contexto, pues esta es un fenómeno 

socio- histórico, de esta manera se puede considerar no solo como un problema social, 

sino también de tiempo y lugar. 

 
 

     Para la presente investigación se entenderá el término “delincuencia” como el 

comportamiento que responde al rechazo, inadaptación o inconformidad con el orden 

social establecido que tiene una persona con su entorno y que perjudica la estabilidad de 

otros individuos y del estado en un tiempo y lugar determinado. 

 

 

 

2.3. DELITO 

 

 

     Según Roxin (1997), el delito se define como “una infracción de un bien protegido 

penalmente, no esclarece su verdadero contenido. Por ello es imprescindible el uso de 

un concepto material de Derecho penal, y acudir a criterios valorativos externos a la 

ley”. Se entiende que un delito es una infracción a la ley, es decir un acto que va contra 

de otras personas o el Estado, provocando que la seguridad ciudadana se vea 

amenazada. Es por esto que el delito debe de ser sancionado por quién o quienes lo 

cometieron. 

 
 

     En tanto para Douglas (2006), “si tratamos de encontrar las raíces etimológicas de la 

palabra delito, encontramos que “deriva del verbo latino delinquiere, que significa 



15 
 

 

abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley” refiere 

que la palabra delito, deriva del supino delictum del verbo delinquere, también de un 

hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”. Un delito es un comportamiento que, ya sea 

por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El 

delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que 

merezca un castigo o pena. 

 
 

     Sin embargo, Carrara (1985) ha definido al delito como “la infracción de la Ley del 

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”. En otras palabras, el delito es esencialmente la infracción o la violación 

voluntaria a una ley y/o regla establecida. Asimismo, señala a través de su definición 

que el delito atenta contra el derecho de los ciudadanos, derechos protegidos legalmente 

por una sanción penal. 

 

 

 

2.4. SISTEMA DE SANCIONES 

 

 

     Según Rosas el sistema de sanciones es definido como “algo creado por un legislador 

de forma estricta y escrita, rigiéndose por la ley en la que se basa una sociedad, es el 

castigo o privación de un bien que todos tenemos impuesto por una autoridad legal, y 

este el responsable de una pena a dicha infracción cometida. Tipos de sanciones: pena 
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privativa de libertad, penas restrictivas de libertad, penas limitadas de derecho, multa” 

(2016:4). 

 
 

     Por su parte, para José Vasconcelos “las sanciones organizadas son las expresiones 

de aprobación o reprobación que están bajo control de los subgrupos oficiales y se 

realizan de acuerdo con las tradiciones y procedimientos formales; las difusas son las 

que promueven los individuos o subgrupos antioficiales y oscilantes. En una sociedad, 

las sanciones de reprobación, las que se refieren a lo que no se debe hacer, suelen ser 

más organizadas y definidas que las de aprobación, y suelen estar explícitas en el orden 

social y jurídico” (1993:156). Se entiende que las sanciones aplicadas por la ley pueden 

ser de aprobación o reprobación, en este caso las sanciones por aprobación son más 

efectivas y se debe recompensar en vez de castigar. Este concepto permite comprender 

que la sanción no solo es castigo sino también recompensa. 

 
 

     Para Rospigliosi (2015), la seguridad ciudadana se ha convertido en el principal 

problema público según las encuestas, para lo cual se buscan acciones como sanciones, 

falta de leyes más duras y falta de policías. El problema radica en la corrupción e 

ineficiencia de las instituciones encargadas de combatir el delito, la Policía, el Poder 

Judicial, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario, que no mejoran 

porque los gobiernos y los políticos buscan utilizarlas para su propio beneficio. El autor 

antes mencionado nos habla de cómo se encuentra la seguridad de acuerdo con las 

encuestas e investigaciones que se han venido haciendo a lo largo de estos años y si de 

estas se toma acción alguna. En la investigación nos podemos dar cuenta de lo que 

ocurre en la actualidad y sobre esto las acciones que deberíamos tomar para un futuro. 
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     Según los conceptos analizados, podemos concluir que el sistema de sanciones tiene 

como tal, sanciones que se ejercen en los órdenes jurídicos y se distinguen de las demás, 

pues se ejercen en otros órdenes sociales, por su carácter institucional. Las sanciones 

pueden ser de dos naturalezas, con relación a las conductas que se practican en el orden 

jurídico. Por un lado, pueden ser de aprobación y, por otro, pueden ser de reprobación. 

Respecto a las primeras, consisten en recompensas; respecto a las segundas, consisten 

en penas. 

 

 

 

2.5. JUSTICIA 

 

 

     Aristóteles sostiene que la virtud más necesaria de todas para la conservación  del 

mundo es la virtud de la justicia, considerada como la suma de todas las virtudes, 

afirmando que es la virtud completa, por cuanto refiere a otras personas, pues es más 

difícil ejercer la virtud con los demás que solamente consigo mismo. Para él esta justicia 

es la justicia general, toda vez que existe también la justicia particular, que se divide 

asimismo en distributiva y transaccional: la distributiva, que aplica una proporción 

geométrica entre varias cosas o personas; y la transaccional que aplica una proporción 

aritmética. Trata luego de la relación entre la justicia y la ley, una relación necesaria 

para que el bien del otro se consiga, pues el hombre por sí mismo siempre busca el 

propio bien. Por ello, se necesita una ley. La justicia legal se debe aplicar una vez que se 

han aprobado las leyes. (Ética nicomaquea). La justicia es subjetiva, o sea depende del 

sujeto, es un hábito que consiste en elegir lo justo, el hombre es justo o injusto, el precio 
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por las cosas es justo o injusto. Esto quiere decir, dar a cada uno lo que es suyo, o lo que 

le corresponde. Subraya que lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en 

proporción con su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. 

El término Justicia es una de las palabras más difíciles de definir y con la teoría de 

Aristóteles se podrá definir la justicia como igualdad proporcional y de una forma más 

filosófica. 

 
 

     En tanto, para Hans Kelsen no se puede definir con exactitud qué es la justicia, 

pues“aquella justicia absoluta que la humanidad busca. Debo contentarme con una 

justicia relativa, y puedo decir por tanto qué es para mí la justicia. Ya que la ciencia es 

mi profesión, y por tanto la cosa más importante de mi vida, la justicia se encuentra en 

aquel ordenamiento social bajo cuya protección puede prosperar la búsqueda de la 

verdad. Mi justicia es la justicia de la libertad, la justicia de la democracia: en una 

palabra, la justicia de la tolerancia” (2008:12). El autor citado se refiere a la justicia 

como la felicidad individual que sentimos al momento en que una autoridad social o un 

legislador reconocen y satisface ciertas necesidades individuales; sin embargo, por 

tratarse de felicidad netamente individual no se aplica a todos. Entender a la justicia 

como un ordenamiento social en busca de la verdad y no como felicidad netamente 

individual nos ayudara a crear una sociedad más consiente, justa con los demás 

predominando la justicia de la tolerancia. 

 
 

     Según Habermas, la justicia tiene que ver con los aspectos deontológicos del 

discurso, no con los teológicos. Identifica la justicia con la “moral” que comprende las 

normas universales que trascienden aquellas preferencias individuales y grupales que 

tiene que ver con los valores, cuestiones sobre las cuales solo podemos tener prioridades 

personales o grupales. El autor citado se refiere a que la justicia no es un valor entre 
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otros, sino un predicado sobre la validez de los enunciados normativos universales que 

expresan normas morales generales. La justicia es siempre, por tanto, un concepto 

abstracto que tiene que ver con la igualdad ya que una norma válida de justicia “debe 

sobrevivir a la prueba de universalización que examina qué es igualmente bueno para 

todos” (2001:218). Así, la importancia de esta definición para nuestra investigación 

subyace en aplicar correctamente las preguntas formuladas a futuro a un público en 

específico seleccionado y, a su vez, poder debatir con ellas este término ya que depende 

del nivel social, económico, cultural, etc. que tengan los individuos, pues las 

definiciones, y más aún interpretaciones de estas, son variadas. 

 
 

     Para Ronald Dworkin en el caso de la justicia no se puede seguir los mismos criterios 

interpretativos que siguen el Derecho u otras ideas políticas. Manifiesta que la justicia 

es una institución que interpretamos, cada uno de nosotros se forma un sentido de la 

justicia que no deja de ser una interpretación. Sin embargo, si así consideramos a la 

justicia debemos tratar distintas concepciones de esta, y no pensar que se requiera una 

teoría de la justicia para proporcionar una buena adaptación a las prácticas sociales o 

políticas de cualquier comunidad, sino solo las convicciones más abstractas y 

elementales de cada intérprete. Indica que la justicia es “el más político de los ideales 

morales, que proporciona un elemento familiar y natural en la interpretación de otras 

prácticas sociales. Llega a considerar que tal vez, no exista ninguna enunciación útil del 

concepto de justicia, ya que hay algo más importante que una expresión útil del 

concepto. Compartimos un sentido pre interpretativo de los límites desiguales de la 
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práctica sobre la que nuestra imaginación debe estar entrenada”. (2005:220). Según 

Dworkin cada persona es libre de generar su propia interpretación de justica y que está a 

su vez no necesariamente se adaptara a las prácticas sociales o políticas de una 

comunidad, sin embargo, llega a considerar que hay algo más importante que la 

interpretación personal de la justicia, que es, consolidar un sentido pre interpretativo de 

los limites desiguales, es decir, enseñarle a la imaginación que toda acción tiene un 

límite fijo que debe ser cuestionado. Esta interpretación nos ayuda a entender que en el 

transcurso de nuestra vida encontraremos personas con diferentes posturas, ideales y 

demás, pero sobretodo debemos darnos cuenta de los limites desiguales que siempre 

podrán ser debaticos con el mayor respeto. 

 
  

     Para la presente investigación se entenderá a la justicia como parte de los valores que 

tiene cada persona los cuales dependen de un sistema jurídico particular donde se 

establece qué es lo correcto y que no, estableciendo para ellos un sistema de sanciones y 

castigos. 

 

 

 

2.6. SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

     Para los autores Arriaga y Godoy de la CEPAL, (citado en Huanca, René 2005:16) 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”. Este concepto nos trata de decir que Seguridad ciudadana es 

primordialmente “calidad de vida” en términos de goce oportunidades sociales, libertad, 
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seguridad, etc. La definición anterior es importante porque permite entender que los 

pobladores 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 en Lief Peñafiel & Freddy 

Samata 2011:15) 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”. 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 toman parte activa de estas acciones. El concepto de Dammert es 

importante para esta investigación porque plantea la necesidad de que la población debe 

ser partícipe de los programas de Seguridad Ciudadana. 

 
 

     Por otra parte, el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

(citado en Sandoval Espinoza 2013:29) 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”. Este concepto 

nos explica que Seguridad ciudadana se ocupa primordialmente de las personas en el 

sentido de mantener el orden social y la integridad del sujeto y sus posesiones. El 

concepto presentado por la PNUD es importante para la presente investigación porque 

plantea que los pobladores deben considerar entre líneas primordiales a la Seguridad 

ciudadana como base para el orden social y el acceso a demás oportunidades sociales. 
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     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 nos permite entender que el Estado reconoce a la 

ciudadanía como parte integral del trabajo en favor de la erradicación de la violencia y 

la prevalencia de la paz social. La definición anterior es importante para el presente 

estudio porque da cuenta que la población, desde la legislación, puede ser partícipe en 

temas de Seguridad Ciudadana. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1. Área Problemática 

 

 

     El problema que se investiga corresponde al campo de las Ciencias Sociales, 

especialmente al área de la Antropología Social, porque es ahí donde se identifica 

inicialmente el problema y ello conllevó a plantear cuales son las percepciones 

sociales sobre la seguridad ciudadana. 

 
 

3.1.2. Delimitación y definición del problema 

 

 

 Delimitación 

 

 

o Delimitación espacial: El trabajo de investigación se realizó en el 

Distrito de Yanahuara, ubicado en la provincia, el departamento y 

la región de Arequipa. 
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o Delimitación temporal: Para realizar el presente estudio se tomó 

como referencia el año 2017. 

 

 
 Planteamiento del problema 

 

 

     El problema de investigación está referido al pensamiento que tienen 

los habitantes de la población de Yanahuara frente a la inseguridad 

ciudadana que vivencian en su entorno,  determinando sus percepciones 

que elaboran para identificar el perfil de un delincuente, los espacios 

seguros e inseguros, los tipos de delitos y las prácticas de control, 

prevención y sanción frente a ellos. 

 
 

 Formulación del problema 

 

 

     El problema de investigación para el presente estudio se formuló con 

las siguientes preguntas: 

 
 

 Problema general: 

 

 

o ¿Cuáles son las percepciones sociales de los pobladores del 

distrito de Yanahuara sobre la seguridad ciudadana en el 

2017? 
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 Problemas específicos: 

 

 

o ¿Cuál es la percepción social que tiene la población del 

distrito de Yanahuara con respecto al perfil del 

delincuente? 

o ¿Cuál es la percepción social que tiene la población del 

distrito de Yanahuara con respecto a las características que 

posee un espacio urbano inseguro? 

o ¿Cuál es la percepción social que tiene la población del 

distrito de Yanahuara con respecto a los principales delitos 

que se cometen en el distrito? 

o ¿Cuáles estrategias y recursos emplean los pobladores del 

distrito de Yanahuara para la prevenir, controlar y 

sancionar actos delictivos? 

o ¿Cuál es la percepción social que tiene la población del 

distrito de Yanahuara con respecto al nivel de seguridad 

ciudadana en el distrito? 

 

 
3.1.3. Sistema problemático 

 

 

     El nivel de percepción sobre la inseguridad ciudadana en los pobladores del 

distrito de Yanahuara, así como en los distritos colindantes, en los últimos años, 

ha ido aumentando de forma alarmante, especialmente en la población adulta. 



26 
 

 

 

 

 

     El Plan de Seguridad Ciudadana y las medidas que se han implementado para 

contrarrestar el incremento de delitos en el distrito, aunado a un bajo presupuesto 

y recursos por parte de la municipalidad distrital, han sido insuficientes lo que ha 

motivado a la población local a implementar medidas de carácter personal para 

salvaguardar sus bienes personales y su integridad física, psicológica y moral ante 

posibles actos delincuenciales. 

 
 

     Esta crítica situación afecta de manera irreversible la capacidad protectora del 

estado, en figura del municipio distrital, generando a la par nuevos mecanismos de 

justicia individual que no necesariamente están contemplados como aceptables 

dentro del marco legal vigente y que, en vez de generar una percepción positiva 

está en camino contrario, aumentando el sentido de riesgo, peligrosidad, miedo e 

inseguridad en los residentes y transeúntes. Por ello, es fundamental analizar las 

percepciones sociales de los pobladores de Yanahuara sobre la inseguridad 

ciudadana en el distrito donde viven y las prácticas que a partir de ella se han 

establecido. 

 
 

3.1.4. Objetivos 

 

 

 Objetivo General 

 

 

Identificar las percepciones sociales de los pobladores del distrito de 

Yanahuara sobre la seguridad ciudadana. 
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 Objetivos Específicos 

 

 

o Describir la percepción social que tiene la población del distrito de 

Yanahuara con respecto al perfil del delincuente. 

o Describir la percepción social que tiene la población del distrito de 

Yanahuara con respecto a las características de un espacio urbano 

inseguro. 

o Describir la percepción social que tiene la población del distrito de 

Yanahuara con respecto a los principales delitos que se cometen en 

el distrito. 

o Describir la percepción social que tiene la población del distrito de 

Yanahuara con respecto a las estrategias y los recursos que 

emplean los pobladores para la prevenir, controlar y sancionar 

actos delictivos. 

o Identificar el nivel de percepción sobre la inseguridad ciudadana de 

los pobladores del distrito. 

 

 
3.1.5. Justificación de la investigación 

 

 

3.1.5.1. Justificación práctica 

 

 

     Esta investigación se realiza porque existe la imperiosa necesidad de 

disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la población. 
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 Así mismo, mejorar, a través de propuestas de acción colectiva desde el 

campo de la publicidad, la imagen social que tiene el Distrito de 

Yanahuara. Y, por último, dar a conocer la importancia y trascendencia de 

una cultura de promoción de buenas prácticas en seguridad ciudadana que 

permitan elevar la calidad de vida y bienestar de la población local. 

 
 

3.1.5.2. Justificación metodológica 

 

 

      Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos empleados en la 

investigación, una vez demostrada su validez y confiabilidad, podrán ser 

utilizados para el diseño, la elaboración y la ejecución de estudios e 

investigaciones en gobiernos locales con una problemática similar y afín, y 

cuyos datos serán de vital importancia para el mejoramiento de planes 

distritales de seguridad ciudadana de distintos municipios. 
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3.2. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

 

3.2.1. Hipótesis 

 

     La población de Yanahuara va construyendo percepciones sociales sobre la 

inseguridad  ciudadana por las diversas manifestaciones de este tipo de 

fenómenos que se presentan en su espacio territorial. 

 

 

3.2.2 Variables e indicadores 

 

 
 

VAR. 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR ÍNDICE 

 
P

er
ce

p
c
ió

n
 S

o
ci

a
l 

so
b

re
 l

a
 s

eg
u

ri
d

a
d

 c
iu

d
a
d

a
n

a
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es la sensación 

colectiva que se 

construye a través 

de las experiencias 

ocurridas en el 

entorno social y que 

reflejan la seguridad 

o inseguridad 

existente dentro del 

espacio en el cual se 

vive. 

 

 
Delincuente 

o Color de piel 

o Vestimenta 

o Lenguaje 

o Forma de 

caminar 

o Signos 

corporales 

 

 

Espacio 

Urbano 

o Iluminación 

pública 

o Material de 

construcción 

de las 

viviendas 

o Concurrencia de 

gente 

o Comercios 

 

 

 

 

 

 

 

 
Delito 

o Delitos contra 

la vida, el 

cuerpo y la 

salud. 

o Delitos contra 

la familia. 

o Delitos contra 

la libertad. 

o Delitos contra 

el patrimonio. 

o Delitos contra 

el patrimonio 

cultural. 

o Delitos contra la 

seguridad 

pública. 

o Delitos contra la 

ecología. 

o Delitos contra la 

tranquilidad 

pública. 
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3.3. METODOLOGÍA 

 

 

3.3.1. Diseño y método de investigación 

 

 

 Diseño de investigación: Corresponde al diseño no experimental, 

transversal-descriptivo. 

 Método de investigación: Se empleó los método inductivo deductivo. 

 
 

3.3.2. Población y muestra 

 

 

 La    población   del   presente   estudio   estuvo   constituida por 25,483 

pobladores, entre hombres y mujeres, del distrito de Yanahuara. 

 
 

Tabla 01 

Yanahuara: población del distrito, 2015 

Sexo Hombres Mujeres Total 

Personas 11,832 13,651 25,483 

Fuente: INEI, Estimaciones Poblacionales, 2015. Boletín Especial N° 18. 

 

 
 La muestra representativa es de 378 pobladores de la población distrital, 

distribuida para su estudio de la siguiente forma: 
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N*( *0,5)
2
 

 c  
 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula: 
 

 

 
MARGEN DE ERROR 5.0% 

TAMAÑO POBLACIÓN 25,483 * 

NIVEL DE CONFIANZA 95% ** 

Valores Z  (valor del nivel de confianza) 95% 

Varianza  1.960 

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 380 

Donde: 
 

 

 

 

 
= Valor del nivel de confianza 

(varianza) 

· Nivel de confianza, es el riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar 

nuestros resultados (también se puede denominar grado o nivel de seguridad), el 

nivel habitual de confianza es del 95% 

  = Margen de error 

· Margen de error, es el error que estamos dispuestos a aceptar de equivocarnos al 

seleccionar nuestra muestra; este margen de error suele ponerse en torno a un 3%. 

  = Tamaño Población (universo) 

 

 
 

Así mismo, la muestra de estudio se subdividió en sub muestras tomando como criterio 

la división territorial propuesta por la Municipalidad de Yanahuara para el sistema de 

Serenazgo Municipal: 
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Tabla 02 
 

Ámbito de Investigación, Según Zonas y Muestra de Estudio 

 
Ámbito de estudio Muestra 

Zonas Sectores Total 

I Av. Ejército, Av. Cayma, Av. Ramón Castilla, Av. 

Cusco, Calle León Velarde y Av. Francisco 

Bolognesi 

156 

 II Av. Ejército, Av. Víctor Andrés Belaúnde, Av. 

Metropolitana, Av. Fernandini, Av. Gerónimo 

Gustavo Novoa, Av. Ernesto Novoa Loreto y 

Calle La Recoleta 

138 

III Av. Metropolitana, Av. Fernandini, Av. 

Tahuaycani y Urb. Piedra Santa I y II 

76 
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3.3.3. Procedimientos de investigación y contrastación de hipótesis 

 

 

 Técnica de muestreo: Se aplicó un muestreo aleatorio simple. 

 Técnicas e instrumentos de investigación: la técnica de investigación es de 

encuesta. Para efectos del trabajo de campo se aplicó una ficha semi-

estructurada consistente en 30 preguntas, entre abiertas y cerradas, a la muestra 

seleccionada. Éste instrumento tuvo una validación de contenido  a través de 

juicio de expertos (dos sociólogos y un antropólogo) y se empleó para conocer e 

identificar las diferentes percepciones sociales  sobre seguridad ciudadana que 

tienen los pobladores del distrito de Yanahuara. Para la calibración de los 

términos se realizó una prueba piloto con 30 personas de características 

similares. 

 Procedimientos para la recolección de datos: La aplicación de los 

instrumentos tuvo una duración aproximada de 15 a 20 minutos por cada 

persona y se realizó en las inmediaciones de los domicilios de los sujetos 

entrevistados. La metodología de aplicación de la ficha   se basó en leer 

progresivamente cada una de las preguntas con el propósito de que el 

entrevistado comprenda y entienda de forma integral el objetivo de cada una de 

las preguntas. 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 y recursos materiales que los pobladores 

emplean para generar mecanismos de prevención y control, así como contrastar 

con sus percepciones y representaciones sobre la problemática planteada. 
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 Tratamiento y análisis  de datos: La información recogida fue procesada, 

clasificada, sistematizada y analizada de acuerdo a cada una de las unidades de 

análisis, respecto a la variable. 

     Para la discusión y las conclusiones se realizó un análisis antropológico 

integral tomando como base los resultados obtenidos en torno a tres ejes 

fundamentales: concepción, interpretación y experiencia sobre la seguridad 

ciudadana por parte del grupo de estudio a fin de esclarecer conceptualmente la 

relación entre percepciones sociales y prácticas de seguridad ciudadana de los 

pobladores del distrito de Yanahuara. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     A continuación, se exponen los resultados del trabajo de campo realizado en el 

distrito de Yanahuara. El objetivo principal de la investigación fue identificar las 

percepciones sociales de los pobladores sobre la seguridad ciudadana, para lo cual se 

aplicó una encuesta con treinta preguntas. 

 
 

     Con el instrumento se buscó recabar cuatro tipos de información: 

 

 

 Identificar el perfil de la muestra de estudio 
 

 Identificar el perfil del delincuente, 

 

 Identificar las características de un espacio urbano inseguro, 
 

 Identificar los principales delitos que se cometen en el distrito, 

 

 Identificar las estrategias y los recursos para la prevenir, controlar y sancionar 

actos delictivos, y 

 Determinar el nivel de percepción sobre la seguridad ciudadana de los 

pobladores del distrito. 
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     Para el diseño del instrumento se tuvo en cuenta la coherencia que guarda el objetivo 

general y los objetivos específicos en concordancia con la problemática planteada, el 

método de investigación y la muestra seleccionada para el presente estudio. 

 

 

 

4.1. RESULTADOS: PERFIL DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 

 
CARACTERÍSITICAS DE LA POBLACION ENCUESTADA 

 

Tabla 03 

 

Muestra de estudio según género (%) 
 

              Zona 

Género 

I II III 

N % N % N % 

Femenino 90 57.69 52 62.32 46 60.53 

Masculino 66 42.31 86 37.68 30 39.47 

Total  156 100.00 138 100.00 76 100.00 
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Tabla 04                                                                                                                          
 

Muestra de Estudio Según Grupo Etario (%) 

 

 

 

 

 

Tabla 05 

 

Muestra de Estudio Según Estado Civil (%) 
 

    
              Zona 

E. civil 

I II III 

N % N % N % 

Soltero 76 48.71 72 52.16 32 42.1 

Casado 48 30.77 40 28.99 30 39.47 

Conviviente 20 12.82 12 8.7 6 7.89 

Divorciado 6 3.85 6 4.35 6 7.89 

Viudo 6 3.85 8 5.8 2 2.65 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 

 

 

 

 

              Zona 

G. Etario 

I II III 

N % N % N % 

18-25 48 30.77 48 34.79 24 31.58 

26-35 30 19.23 22 15.94 8 10.52 

36-45 40 25.64 22 15.94 10 13.16 

46-55 22 14.10 22 15.94 20 26.32 

56 a más 16 10.26 24 17.39 14 18.42 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 
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Tabla 06 
 

Muestra de Estudio Según Nivel Educativo Alcanzado (%) 

 
              Zona 

N. Educ, 

I II III 

N % N % N % 

Primaria 0 0.00 2 1.45 0 0 

Secundaria 40 25.64 36 26.09 8 10.52 

Técnico 22 14.10 20 14.49 4 5.27 

Universitario 94 60.26 80 57.97 64 84.21 

Total 156 100.00 138 100 76 100 

 

 

Tabla 07 

 

Muestra de Estudio Según Condición u Ocupación Laboral Actual (%) 
 

              Zona 

Condición 

laboral 

I II III 

N % N % N % 

No trabaja(dep.) 56 35.90 42 30.43 22 28.94 

Ama de casa 10 6.41 20 14.49 4 5.26 

Trabajador dep* 76 48.72 46 33.33 36 47.36 

Trabajador ind 6 3.84 30 21.75 6 7.89 

Jubilado 8 5.13 0 0 8 10.55 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 
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Tabla 08 
 

Muestra de Estudio Según Tiempo de Residencia en la Zona (%) 

  

 
              Zona 

Tiempo  

de Residencia 

I II III 

N % N % N % 

Menos de 1 año 6 3.85 20 14.49 0 0 

De 1 a 5 años 38 24.36 42 30.43 24 31.57 

Más de 5 años 112 71.79 76 55.08 52 68.43 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 

 

 

Tabla 09 
 

Muestra de Estudio Según Servicios con los que Cuenta su Vivienda 

  
              Zona 

Servicios 

I II III 

N % N % N % 

Agua 156 100.00 138 100 76 100 

Desagüe 156 100.00 138 100 76 100 

Luz 156 100.00 138 100 76 100 

Alumbrado P. 156 100.00 138 100 76 100 

Recojo basura 146 93.59 126 91.3 74 97.36 

Internet 140 89.74 118 85.51 74 97.36 

Cable 142 91.03 110 79.71 74 97.36 

Telefonía Fija 120 76.92 112 81.16 70 92.1 

Telefonía Móvil 142 91.30 128 92.75 76 100 

Recojo de recicl. 78 50.00 66 47.83 66 86.84 

*se consignaron más de una respuesta por unidad de análisis 
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4.2. RESULTADOS: PERFIL DEL DELINCUENTE 

 
 

Tabla 10 
 

Muestra de Estudio Según Identificación de las Principales Características y/o Rasgos de un      

Delincuente 

 
              Zona 

Caracterís. 

 del delincuente 

I II III 

N % N % N % 

Forma de caminar 58 37.18 114 82.61 64 84.21 

Vestir 115 73.80 82 59.42 54 71.05 

Rostro 64 41.30 48 34.78 30 39.47 

Por el cabello 8 5.13 2 1.45 4 5.26 

Por la forma como habla 10 6.41 6 4.35 4 5.26 

Usa mochila 0 0.00 0 0 2 2.63 

Vago no es del lugar/drogadicto 20 12.82 6 4.35 0 0 

Cualquier persona 4 2.56 12 8.7 2 2.26 

Total 279* 100.00 270* 100.00 160* 100.00 

*se consignaron más de una respuesta por unidad de análisis 
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Tabla 11 

 

Muestra de Estudio Según Identificación del Género del Delincuente (%) 

 
              Zona 

Genero  

del Delincuente 

I II III 

N % N % N % 

Sólo hombres 4 2.56 0 0 8 10.53 

Sólo mujeres 0 0.00 0 0 0 0 

Más hombre que mujeres 84 53.85 70 51.01 44 57.89 

Más mujeres que hombres 4 2.56 9 6.8 0 0 

Hombres y Mujeres por igual 64 41.03 58 42.03 24 31.58 

Total 156 100.00 138 100 76 100 
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Tabla 12 
 

Muestra de Estudio Según Identificación de la Edad del Delincuente (%) 

 
              Zona 

Edad delin. 

I II III 

N % N % N % 

Niños 6 3.85 2 1.45 0 0 

Jóvenes 86 55.13 90 65.22 44 57.89 

Adultos 60 38.46 46 33.33 26 34.22 

Ancianos 4 2.56 0 0 0 0 

Cualquiera 0 0.00 0 0 0 0 

No contesta 0 0.00 0 0 6 7.89 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 

 
 
 

Tabla 13 
 

Muestra de Estudio Según Identificación del Lugar de Procedencia del Delincuente (%) 
 

 

              Zona 

Procedenc. 

I II III 

N % N % N % 

De la Zona 4 2.36 14 10.14 7 8.98 

De otras partes 

del distrito 

16 9.97 12 8.7 8 9.9 

De otro distrito 47 30.40 54 39.13 28 36.53 

De otra ciudad 64 40.74 44 31.88 25 32.99 

NS/NC 26 16.53 14 10.14 9 11.6 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 
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Tabla 14 

 

Muestra de Estudio Según Principal Motivación o Razón para que los  

Delincuentes van a la Zona (%) 
 

 

              Zona 

Razón. 

I II III 

N % N % N % 

Clase media- alta 46 29.49 28 20.29 11 14.16 

Objetos de valor en viviendas 5 3.15 16 11.59 9 11.53 

Residentes tienen mucho dinero 58 37.18 26 18.84 37 48.47 

Poca vigilancia 37 23.80 26 18.84 15 19.62 

Libar alcohol 2 1.28 20 14.49 4 5.22 

Mucha gente/confiada 8 5.10 22 15.95 1 1 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 

 

 

 

     Se observa que las principales características y/o rasgos que identifican a un posible 

delincuente según los pobladores del distrito recaen en la forma de caminar de una 

persona (84.21%), por su forma de vestir (73.80%) y, en menor medida, porque presenta 

cortes, marcas o heridas en su rostro (41.30%) (Tabla 10). Además, un 57.89% sostiene 

que un delincuente es más hombres que mujeres, en tanto un 42.30% manifiesta que no 

hay un género que lo defina (Tabla 11). Y se resalta que, como se aprecia en el Tabla 

12, la muestra de estudio considera que son los jóvenes (65.22%) y los adultos (38,46%) 

quienes cometen más delitos, siendo el origen de procedencia de estos individuos: otras 

ciudades del país (40.74%) y otros distritos (39,13%) (Tabla 13). 

 
 

     Finalmente, los residentes asumen que el principal motivo de la delincuencia en el 

distrito se debe a que los delincuentes los consideran como personas adineradas o con 

recursos económicos muy por encima del promedio de otros distritos (48.47%), 

pertenecen a una clase media a alta (29,49%) y sus zonas de residencia carecen de 

vigilancia (23.80%) (Tabla 14). 
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4.3. RESULTADOS: CARACTERÍSTICAS DE UN LUGAR INSEGURO 

 

 

Tabla 15 

 

Muestra de Estudio según Identificación de las Características de un Lugar Inseguro 

(%) 

 
 

              Zona 

Lugar 

 inseguro. 

I II III 

N % N % N % 

No hay personal de seguridad 62 39.77 40 28.99 18 18.37 

Bares y licorerías 32 20.51 16 11.59 5 5.10 

Poca población residente 12 7.69 20 14.49 20 20.41 

Falta de iluminación 24 15.38 18 13.04 19 19.39 

Pistas y calles destruidas 4 2.56 12 8.6 9 9.18 

No hay cámaras de vigilancia 4 2.56 8 5.8 8 8.16 

Zonas periurbanas 4 2.56 2 1.45 8 8.16 

No hay Rejas 12 7.69 10 7.25 3 3.06 

Mucho comercio 2 1.28 10 7.25 5 5.10 

Basura en vía pública 0 0.00 2 1.45 3 3.06 

Total 156 100.00 138 100.00 98* 100.00 

*las unidades de análisis respondieron mas de una categoría 
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     En el Tabla 15 se observa que, según la muestra estudio, la principal razón por la que 

un lugar se identifica como inseguro se debe a la falta de personal de seguridad privada 

o pública (39.77%), a la presencia de bares y licorerías (20.51%), a la poca población 

residente en una zona (20.41%) y a la falta de iluminación (19.39%). 
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4.4. RESULTADOS: PRINCIPALES DELITOS 

 

 

 

Tabla 16 
 

Muestra de Estudio Según Identificación de los Principales Delitos que se Comenten  

en la Zona de Residencia (%) 

 
              Zona 

Delitos 

cometidos 

I II III 

N % N % N % 

Robo al paso 94 60.24 84 60.87 25 32.85 

Robo a casas 42 26.64 22 15.94 33 42.85 

Robo de vehículos 6 3.95 14 10.14 8 10.00 

Homicidios 8 5.33 6 4.35 4 4.82 

Asalto en taxi 4 2.56 8 5.8 1 1.42 

Violaciones 0 0.00 4 2.9 1 1.42 

Robo a tiendas/comercio 0 0.00 0 0 2 2.84 

Robo a grifos 0 0.00 0 0 1 1.42 

Robo de mascotas 2 1.28 0 0 1 1.42 

Robos en obras de construcción 0 0.00 0 0 1 1.42 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 
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Tabla 17 
 

Muestra de Estudio Según Principal Hora en que la Zona de Residencia es más  

Insegura (%) 
 

 

 

              Zona 

Hora  

insegura 

I II III 

N % N % N % 

Noche 108 69.23 80 57.97 58 74.36 

A toda hora 24 15.38 36 26.09 14 17.95 

Día 10 6.41 18 13.4 6 7.69 

Tarde 14 8.97 2 1.45 0 0.00 

NS/NC 0 0.00 2 1.45 0 0.00 

Total 156 100.00 138 100.00 78* 100.00 

*las unidades de análisis respondieron más de una categoría 

Tabla 18 
 

Muestra de Estudio según Principal Fecha en que se Cometen más Delitos (%) 
 

              Zona 

fechas que 

se comenten m{as delitos 

I II III 

N % N % N % 

Diciembre/navidad 78 50.00 34 24.29 23 30.51 

Días feriados/ festivos 12 7.69 37 26.52 12 15.29 

Fiestas patrias/Arequipa 40 25.64 18 13.21 13 17.39 

Vacaciones de verano 4 2.56 18 13.21 17 22.69 

Año Nuevo 18 11.54 12 8.50 10 13.04 

Todos los días 4 2.57 20 14.28 1 1.08 

Total 156 100.00 140* 100.00 76 100.00 

*las unidades de análisis respondieron más de una categoría 
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     De acuerdo al Tabla 16, los dos principales delitos que se presentan en el distrito de 

Yanahuara son los robos al paso de carteras, celulares, billeteras, entre otros afines 

(60.87%) y los robos a casas (42.85%). Cabe mencionar que en las zonas I y II, el robo 

al paso es el más usual, sin embargo, en la zona III, el robo a casa es el predominante. 

 
 

     Adicionalmente, como se observa en el Tabla 17, el 74.36% de la población 

encuestada manifiesta que es la noche el principal horario en que los delitos se llevan a 

cabo con mayor frecuencia e intensidad. 

Por último, los encuestados manifiestan que las principales fechas en las que se cometen 

más delitos son la época navideña (50.00%)  luego los días feriados y festivos (26.52%)  

(Tabla 18). 
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4.5. RESULTADOS: ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE PREVENCIÓN,  

CONTROL Y SANCIÓN 

 

 
 

Tabla 19 

 

Muestra de Estudio según Medidas de Seguridad con las que cuenta su vivienda (%) 
 

              Zona 

medidas de  

seguridad de la vivienda 

I II III 

N % N % N % 

Rejas metálicas 112 25.45 78 23.49 58 23.29 

Guachimán 68 15.45 54 16.26 56 22.30 

Alarma de casa 56 12.73 32 9.64 46 18.47 

Siempre hay alguien 22 14.1 56 16.88 21 8.83 

Perro guardián 40 9.09 48 14.46 18 7.23 

Cerco eléctrico 58 13.18 24 7.23 20 8.03 

Cámara de seguridad 32 7.27 26 7.83 20 7.84 

Sensor infrarrojo 12 2.73 14 4.21 10 4.01 

Total 440* 100.00 332* 100.00 249* 100.00 

*las unidades de análisis respondieron más de una categoría 
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Tabla 20 

Muestra de Estudio según Percepción sobre Acciones de la Municipalidad para  

Prevenir la Inseguridad en la Zona de Residencia (%) 
 

 

 

              Zona 

acciones de  

municipalidad 

I II III 

N % N % N % 

Patrullaje de serenazgo 106 67.95 94 68.12 35 38.70 

Colocar cámaras 24 15.38 22 15.94 22 24.44 

No han hecho nada 14 8.98 20 14.49 17 18.43 

Mayor iluminación pública 12 7.69 0 0 17 18.43 

Aumento de policías 0 0.00 2 1.45 0 0.00 

Total 156 100.00 138 100.00 91* 100.00 

*las unidades de análisis respondieron más de una categoría 

Tabla 21 

Muestra de Estudio según Percepción sobre Acciones de los Vecinos para Prevenir 

 la Inseguridad en la Zona de Residencia (%) 
 

              Zona 

acciones de  

vecinos 

I II III 

N % N % N % 

Juntas vecinales 44 28.21 36 26.09 37 48.88 

Nada 30 19.23 42 30.43 0 0.00 

Vigilancia privada 40 25.64 38 27.54 15 20.00 

Cámaras de seguridad 16 10.26 10 7.25 10 13.33 

Rejas 18 11.54 4 2.9 8 11.11 

Colocar alarmas 8 5.13 8 5.8 3 4.44 

Trabajar con Serenazgo 0 0.00 0 0 2 2.22 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 
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Tabla 22 

Muestra de Estudio según Percepción sobre sus Propias Acciones para Prevenir  

la Inseguridad en la Zona de Residencia (%) 
 

 

              Zona 

Acciones  

propias 

I II III 

N % N % N % 

Ser precavido 0 0.00 12 8.7 24 31.58 

Colocar Rejas /Cerco eléctrico 48 30.77 40 28.99 12 15.79 

No ha hecho nada 46 29.49 34 24.64 8 10.53 

Confianza en vecinos 37 23.80 20 14.49 12 15.79 

Colocar Alarma 26 16.67 20 14.49 8 10.53 

Adscribirse a junta vecinal 0 0.00 12 8.7 12 15.79 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 

 

Tabla 23 

Muestra de Estudio Según Percepción Personal sobre el Actuar de la Policía o  

el Serenazgo cuando Atrapan a un Delincuente (%) 
 

              Zona 

Actuar de  

policía/serenazgo 

I II III 

N % N % N % 

Lo llevan a comisaría 76 48.72 42 30.43 24 65.79 

Lo encierran en cárcel 60 38.46 16 11.59 12 2.63 

Coimean a policía 16 10.26 42 30.43 8 5.27 

NS/NC 2 1.28 22 15.94 8 15.79 

Le llaman la atención 2 1.28 8 5.80 12 7.89 

Lo golpean 0 0.00 8 5.80 12 2.63 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 
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Tabla 24 

Muestra de Estudio según Percepción Personal sobre el Actuar de los Vecinos 

 cuando Atrapan a un Delincuente (%) 
 

 

 

              Zona 

Actuar de  

vecinos al atrapar a  

delincuente 

I II III 

N % N % N % 

Llama a policía/serenazgo 80 51.28 56 40.58 24 42.11 

No hacen nada 66 42.31 30 21.74 8 26.32 

Nunca ha pasado 0 0.00 32 23.19 12 2.63 

Lo golpean 10 6.41 12 8.69 12 13.16 

Lo entregan a junta vecinal 0 0.00 0 0 12 10.53 

NS/NC 0 0.00 8 5.8 8 0.00 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 
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Tabla 25 

Muestra de Estudio según Percepción Personal sobre su Propio actuar si Atrapan 

 a un Delincuente (%) 
 

 

              Zona 

Actuar  

propio al atrapar a  

delincuente 

I II III 

N % N % N % 

Llamar a policía 92 58.97 52 37.68 18 23.68 

Lo llevo a comisaría 0 0.00 22 15.94 34 44.74 

No hago nada 18 11.54 42 30.44 10 13.16 

Lo golpeo 34 21.79 18 13.04 10 13.16 

Lo reduzco con arma de fuego 6 3.86 0 0 2 2.63 

Avisar a vecinos 4 2.56 4 2.9 0 0.00 

Llamar a vigilante 2 1.28 0 0 2 2.63 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 
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Tabla 26 

Muestra de Estudio según Percepción Personal sobre la Sanción que debería  

Recaer a un Delincuente (%) 
 

              Zona 

Sanción que 

debe percibir 

I II III 

N % N % N % 

Llevar/llamar a policía 74 47.44 81 58.99 50 65.79 

Lo golpeo 36 23.08 28 20.32 22 28.95 

No haría nada 18 11.54 21 14.89 0 0.00 

Ponerlo a trabajar 14 8.97 4 2.9 0 0.00 

Matarlo 14 8.90 4 2.9 0 0.00 

NS/NC 0 0.00 0 0 4 5.26 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 

 

Tabla 27 

Muestra de Estudio según Percepción Personal sobre qué Acción Realizaría, si  

fuese el/la Alcalde, para Disminuir la Inseguridad en el Distrito (%) 

                       Zona 

Acción que  

realizaría si fuera alcalde 

I II III 

N % N % N % 

Contratar mayor serenazgo 102 65.38 77 56.07 23 29.95 

Cámaras de seguridad 36 23.08 35 25.64 33 43.41 

Sanciones y penas más graves 14 8.97 2 1.45 12 15.89 

Mejorar pista y calles 0 0.00 15 11.14 2 2.53 

Disponer mayor personal de la policía 4 2.57 8 5.7 4 5.46 

Más juntas vecinales 0 0.00 0 0 2 2.76 

Total 156 100.00 138 100.00 76 100.00 
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     De acuerdo al Tabla 19, se puede identificar diversas estrategias o medidas de 

seguridad que los pobladores del distrito han implementado. Entre las que más destacan 

son las rejas metálicas, ya sea para la vivienda, parques o urbanizaciones (25.45%), la 

contratación de los servicios de un personal de seguridad privada (guachimán) (22.30%) 

y contar con la presencia alarmas en casa (18.47%). 

 
 

     Se observa también que, de acuerdo a la percepción de los pobladores, la principal 

acción para prevenir la inseguridad por parte de la municipalidad es la implementación 

del patrullaje por parte del personal de serenazgo (68.12%) (Tabla 20). En el caso de los 

vecinos son la formación de juntas vecinales (48.81%) y el no hacer nada (30.43%) 

(Tabla 21). Y, a nivel personal, ser precavido (31.58%) (Tabla 22). 

 
 

     En el caso de la percepción que tiene la población cuando un delincuente es atrapado 

por la policía esta sostiene que este es llevado a la comisaría (65.79%) (Tabla 23). En 

tanto, cuando es atrapado por los vecinos la acción principal es llamar a la policía o al 

serenazgo (51.28%) (Tabla 24) y de igual forma cuando es atrapado por uno mismo 

(58.97%) (Tabla 25). 

 
 

     Por otra parte, la principal sanción que los pobladores asumen para un delincuente 

que ha sido atrapado debe ser entregarlo a la policía (65.79%) y agredirlo físicamente a 

golpes (28.95%) (Tabla 26). Y, finalmente, como se aprecia en el Tabla 27, las 

principales acciones que implementarían los encuestados, si fuesen alcaldes, serían la 
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contratación de mayor personal de serenazgo (65.38%) y la colocación de más cámaras 

de seguridad en espacios públicos (43.41%). 
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4.6. RESULTADOS: NIVEL DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

Tabla 28 

 

Muestra de Estudio Según Nivel de Percepción sobre la Inseguridad Ciudadana (%) 
 

             Zona 

Área 

 

I 

 

II 

 

III 

 

 

 

 

 

 

Vivienda 4.97 4.24 4.39 

Localidad 4.84 5.36 5.05 

Distrito 5.83 5.43 5.43 

Ciudad 7.16 6 6.36 

País 8 7.05 7.42 

 

 

 

 

 

     Como puede observarse en el Tabla 28, la percepción sobre el nivel de 

inseguridad, que se midio con una escala númerica de 0 10,  es moderado 

(promedios de 4.24 a 4.97), lo que llama la atención ya que es un distrito poblado  

por personas de clase media a clase alta.. Por otra parte, el nivel de inseguridad va 

en aumento mientras más extenso es el territorio que abarca la percepción del 

poblador. Se resalta que, a nivel de país, la percepción es muy alta, cercana al 7.5 

sobre una escala de   0 a 10. No se presentan diferencias sustanciales en cada zona 

con respecto a las demás, lo que indica que el nivel de percepción es relativamente 

homogéneo en el distrito. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMERA. De acuerdo a las percepciones que tienen los residentes del distrito de 

Yanahuara, el perfil promedio de un delincuente se basa en identificar a personas 

jóvenes y adultas, cuyas edades promedio oscilan entre los 20 a 50 años, 

predominantemente varones y que provienen de  otras ciudades del país y de otros 

distritos de la ciudad. En términos físicos, los vecinos identifican a un delincuente por 

su forma de caminar (sospechosa, mirando a todos lados, etc.), vestir (ropa sucia, vieja y 

desalineada) y por presentar cortes y heridas visibles en el rostro. Además, identifican 

como los principales motivos por los que los delincuentes acuden al distrito a que 

Yanahuara es un distrito considerado adinerado, que los residentes poseen un nivel 

socioeconómico medio-alto a más y la vigilancia policial o de serenazgo no es constante 

ni permanente. 

 
 

SEGUNDA. Para los residentes de Yanahuara, las principales características de un 

espacio urbano inseguro radican en falta de personal de serenazgo, existencia de bares y 

licorerías, poca población residente y falta de iluminación. 
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TERCERA. Los principales delitos que se cometen en el distrito, según la percepción 

de los residentes son el robo al paso (de celulares, carteras o partes de vehículos) y de 

casas. Los vecinos identifican la noche como las principales horas en que estos delitos 

se cometen; así como el mes de diciembre y los feriados como aquellos días donde la 

actividad delincuencial aumenta en Yanahuara. 

 
 

CUARTA. Las principales estrategias que utilizan los residentes del distrito a nivel de 

vivienda son colocar rejas metálicas en los bordes de la frentera. La Municipalidad 

previene la inseguridad con patrullaje de serenazgo. A nivel grupal de vecinos se ha 

identificado que perciben a  las juntas vecinales como un modo de prevenir la 

inseguridad pero también un sector considero principalmente que  no hacían nada y en 

cuanto  a las propias acciones, ellos determinaron que ser precavidos, colocar rejas o 

cercos eléctricos  disminuía la inseguridad. Así mismo, la principal acción que 

manifiestan cuando un delincuente es atrapado consiste en llamar a la policía o llevarlo 

a la comisaría. 

 
 

QUINTA. El nivel de percepción que tiene la población sobre la inseguridad ciudadana 

es moderado y va en aumento mientras la percepción abarca un espacio territorial 

mayor, siendo esta relativamente homogénea en todo el distrito. 
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ANEXO  02 

INSTRUMENTO 



8180 

PERCEPCIONES SOCIALES SOBRE LA INSEGURIDAD CIUDADANA YANAHUARA 2017  

 

I. . OBJETIVO GENERAL 
Analizar la influencia de las representaciones sociales sobre las 
prácticas de seguridad ciudadana de los pobladores del distrito 
de Yanahuara, 2017. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: PERFIL DEL ENCUESTADO 

1. . Estrato zonal: 

 
2. . Sexo: 
(_) Varón Mujer (_) 
3 . Edad: 

(_) 18-24 años 

(_) 25-34 años 

(_) 35-44 años 

(_) 45-54 años 

(_) 55-+ años 

4. . Estado civil: 
(_) Soltero (_) Divorciado 
(_) Casado (_) Conviviente 
(_) Viudo 

5. . Nivel de educación alcanzado: 

(_) Primaria (_) Técnica 

(_) Secundaria (_) Universitaria 

6. .  ¿ Condición  u  ocupación  laboral  actual? 

: 
_________   _   _   _  _   _   _  _   _   _   
7 . Tiempo de residencia en la zona: 

_______________ años ______________ meses. 
8. . Servicios con los que cuenta su 
vivienda: (_) Agua (_) Internet 

(_) Desagüe (_) Cable 
(_) Luz (_) Telefonía fija 
(_) Alumbrado público (_) Telefonía móvil 

(_) Recojo de basura (_) Recojo de reciclaje 
9. . ¿Con qué medidas de prevención cuenta su 
vivienda para evitar robos y asaltos? 

(_) Alarmas de casa 

(_) Rejas 

(_) Cerco eléctrico 
(_) Cámaras de seguridad 
(_) Sensor Infrarrojos 

(_) Perro (cuidante, no solo como mascota) 
(_) Vigilancia privada (Guachimán) 
(_) Siempre hay alguien en la casa 

(_) Otros: ________   _   _  _   _   _  _ _ __ 
10. . ¿Cuál es su nivel de percepción sobre la 
inseguridad ciudadana en su VIVIENDA? 

- (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) + 
11. . ¿Cuál es su nivel de percepción sobre la 
inseguridad ciudadana en la ZONA donde vive? 

- (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) + 
12. . ¿Cuál es su nivel de percepción sobre la 
inseguridad ciudadana en el DISTRITO? 

- (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) + 
13. . ¿Cuál es su nivel de percepción sobre la 
inseguridad ciudadana en la CIUDAD? 

- (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) + 
14. . ¿Cuál es su nivel de percepción sobre la 
inseguridad ciudadana en el PAIS? 

- (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) + 

II. . INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA OBJETIVO 
ESPECÍFICO Nº 1: 

Determinar la relación entre el perfil del delincuente con las prácticas de 
seguridad ciudadana de los pobladores del distrito de Yanahuara 

 
15. . ¿Cuáles cree Ud. que son  las  tres 
principales CARACTERÍS TICAS de un 
DELINCUENTE O 

LADRÓN? ¿Cómo lo identifica visualmente Ud.? 

a) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

b) _______  _______________________________    

c) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 
16. . ¿Cuáles cree Ud. que son  las  tres 
principales CARACTERÍSTICAS de una persona que 
no se ve o NO LUCE COMO UN DELINCUENTE O 
LADRÓN? 

¿ Cómo lo identifica visualmente Ud.? 

a) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

b) _______  _______________________________    

c) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 
17. . ¿Cree que los delincuentes son s olo hombres 
o también mujeres por igual? 

a) Solo hombres 

b) Solo Mujeres 

c) Más hombres que mujeres 

d) Más mujeres que hombres 

e) Hombres y mujeres por igual 
18. . ¿Cree que los delincuentes son 
preferentemente niños, jóvenes, adultos o ancianos? 
Son más: (niños) (jóvenes) (adultos) (ancianos) 

Son menos: (niños) (jóvenes) (adultos) (ancianos) 

19. . ¿De qué zonas, lugares, distritos o ciudades cree que 
provienen principalmente los delincuentes que vienen o 
merodean por esta zona? 

a) de la propia zona o sector ________  _________    

b) de otras partes del distrito ________________  __ 

c) de otros distritos _________  ________  _____    

e) de otras ciudades _________  ________________    

f) no sé. 
20. . ¿Cuál cree que es la razón principal por la que 
los delincuentes y ladrones vienen a esta zona? 

__________________    _________   _________            

____________    _   _       _   _   _       _   _  _            

____________    _   _       _   _   _       _   _  _            
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: 
Determinar la influencia del tipo de espacio urbano con las prácticas 
de seguridad ciudadana de los pobladores del distrito de Yanahuara. 

 

21. . ¿Para Ud. cómo es un LUGAR SEGURO, un 
lugar sin delincuencia ni robos? ¿Qué caracterí sti cas 
tiene ? 

¿ Cómo luce? 

a) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

b) _______  _______________________________    

c) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

d) _______  _______________________________    

e) ____________   ____________   _________  __ 
22. ¿Para Ud. cómo es un LUGAR INSEGURO, 
peligroso, un lugar donde hay delincuencia y roban? 

¿ Qué características tiene? ¿Cómo luce? 

a) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

b) ___________   ___________  ________________    

c) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

Zona 

E
n

cu
es

ta
 N

°:
 



 

d) _______  _______________________________    

e) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 
23. ¿Cree que esta zona es más insegura de dí a o de 
noche? ¿Por qué? 

(_) día (_) noche (_) tarde (_) a toda hora 

___________________________________________       

_____________________________________    _            

_____________________________________    _            

_____________________________________    _            

_____________________________________    _            
24. En qué épocas o meses del año se cometen más 
delitos en esta zona? 

a) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

b) _______  _______________________________    

c) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

d)  _______________________________________    

e) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 
25. ¿Qué ha hecho la MUNICIPALIDAD para prevenir 
la inseguridad en esta zona? 

a) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

b) _______  _______________________________    

c) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

d) _______  _______________________________    

e) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 
26. ¿Qué han hecho LOS VECINOS para prevenir l a 

inseguridad en esta zona? 

a) _______________________________________ __ 

b) _______  _______________________________    

c) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

d) _______  _______________________________    

e) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 
27. ¿Qué ha hecho USTED para prevenir la inseguridad 
en esta zona? 

a) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

b) _______  _______________________________    

c) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

d) _______  _______________________________    

e) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 
 

OBJETIVO N° 3: 
Determinar la relación entre el tipo de delito con las prácticas de 
Seguridad Ciudadana de los pobladores del distrito de 
Yanahuara. 

 

28. . ¿Cuáles son los PRINCIPALES DELITOS que s 
e cometen en esta zona? 

a) _______________________________________ 

b) ________   _  _   _   _   _  _   _   _   _ 

c) ________  ___________________________    

d) ________   _  _   _   _   _  _ _ _ _ 

e) ________  ___________________________    
29. . ¿De los que ha mencionado cuál es el delito 
con MAYOR FRECUENCIA en esta zona? 

_____________________________  _   _   _   
30. . ¿De los que ha mencionado cuál es el delito 
con MENOR FRECUENCIA en esta zona? 

_____________________________  _   _   _   
31. ¿De los que ha mencionado cuál es el delito de 
MAYOR GRAVEDAD que se ha cometido en es ta 
zona? 

_____________________________  _   _   _   
32. ¿De los que ha mencionado cuál es el delito de 
MENOR GRAVEDAD que se ha cometido en es ta 
zona? 

_____________________________ _ _ _            

33. ¿Cómo es el patrullaje que realizan el Serenazgo o la 

policía por la zona? 

___________________________________________   

___________________________________________   

___________________________________________   

__________________________    _  _   _   _   

___________________________________________   
34. ¿Qué hace LA POLICÍA O EL S ERENAZGO 
cuándo en esta zona atrapan a un delincuente? 

___________________________________________   

___________________________________________   

___________________________________________   
__________________________    _  _   _   _   
35 . ¿Qué hacen los VECINO S cuándo en esta zona 
atrapan a un delincuente? 

___________________________________________   

___________________________________________   

___________________________________________   
__________________________    _  _   _   _   
36 . ¿Qué haría USTED si atrapase a un delincuente en 
esta zona? 

___________________________________________   

___________________________________________   

___________________________________________   
__________________________      _       _     _     _ 
37 . ¿Cómo sancionaría o castigaría a un delincuente que 
ha robado o cometido un delito en su vivienda? 

___________________________________________   

___________________________________________   

___________________________________________   

__________________________    _  _   _   _   
________________________________________  
38 . ¿Cree que al delincuente que atrapan lo envían a la 
cárcel, paga una multa o lo dejan libre? 

___________________________________________   

___________________________________________   

___________________________________________   

__________________________    _  _   _   _   
39. . ¿Qué prácticas u  acciones uti liza  usted 
para evitar que lo as alten o l e roben  DENTRO 
DE SU CASA? 

a) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

b) _______  _______________________________    

c) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

d) _______  _______________________________    

e) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 
40. . ¿Qué prácticas u  acciones uti liza  usted 
para evitar que lo asalten o le roben EN LA CALLE? 

a) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

b) _______  _______________________________    

c) _______________________________________ __ 

d) _______  _______________________________    

e) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 
41. . Si Ud. fuese A lcalde distrital ¿ qué harí a 
para disminuir la inseguridad en el di str ito? 
Acciones concretas 

a) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

b) _______  _______________________________    

c) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

d) _______  _______________________________    

e) _________   _  _   _   _   _  _   _   _  __ 

E
n
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