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Presentación 

Señores Miembros del Jurado Calificador. 

 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos 

para la elaboración y la sustentación de la tesis de la sección de post grado de la 

Universidad César Vallejo, para optar el grado de Magister en Derecho Penal y 

Procesal Penal, presentamos la Tesis titulada: “La seguridad ciudadana y los 

delitos de robo agravado en el Asentamiento Humano Villa Hermosa - Lima, 

2014”.  

 

La investigación tuvo por finalidad describir la relación percibida de la 

seguridad ciudadana y los delitos de robo agravado en el Asentamiento Humano 

Villa Hermosa, El Agustino - Lima, 2014. 

 

El documento consta de siete capítulos: El primer capítulo denominado 

introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico, la 

perspectiva teórica, el marco conceptual, la justificación, la descripción de la 

realidad problemática, la formulación de problemas y la determinación de los 

objetivos. El segundo capítulo denominado marco metodológico, el cual 

comprende las variables,  operacionalización de las variables, la metodología, 

tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos 

y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, en el 

cuarto capítulo está la discusión, en el quinto capítulo se encuentran las 

conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, en el sétimo capítulo las 

referencias bibliográficas y por último los anexos. 

 

Esperamos señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a 

las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 

 

  Los autores 
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Resumen 

 

La investigación titulada: “La seguridad ciudadana y los delitos de robo agravado 

en el Asentamiento Humano Villa Hermosa, El Agustino - Lima, 2014”, tuvo como 

objetivo describir la relación percibida de la seguridad ciudadana y los delitos de 

robo agravado en el Asentamiento Humano Villa Hermosa, El Agustino - Lima, 

2014. 

 

Este estudio se enmarcó dentro de las investigaciones no experimental, 

transeccional y descriptiva. Para la ejecución de la investigación se trabajó con 

una población de 3154 y una muestra de 342 personas entre 18 a 80 años. 

 

En la investigación se ha utilizado como técnica de recolección de datos, la 

encuesta y como instrumento, el cuestionario de preguntas. 

 

Como métodos de  análisis  e interpretación de datos se ha hecho uso de 

la  estadística descriptiva, así como de tablas, figuras, porcentajes y gráficos. 

 

Los resultados permitirán confirmar la percepción de los ciudadanos sobre 

los problemas planteados. 

 

Al final de la tesis, se emiten las conclusiones y recomendaciones que 

permitirán mejorar el problema planteado al inicio de la investigación. 

  

Palabras claves: seguridad ciudadana, delitos de robo agravado. 
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     Abstrac 

The research entitled : "Public  safety  and the  crimes  of aggravated  robbery  in  

the Human  Settlement Villa Hermosa, El Agustino - Lima, 2014", aimed to 

describe the relationship perceived  of public safety and the crimes of aggravated  

robbery  in the Human Settlement Villa Hermosa, El Agustino - Lima, 2014. 

         This study   formed part of   non-experimental, transactional   and descriptive 

research. For the execution of the research we worked with a population of 3154 

and a sample of 342 people aged 18-80 years. 

         In research it has been used as a technique for data collection, survey and 

an instrument, the list of questions. 

         Methods of analysis   and interpretation of data was done using descriptive 

statistics as well as tables, figures, percentages and charts. 

         The results will confirm the perception of citizens about the problems. 

 

        At the end of the thesis, conclusions and recommendations that will improve 

the problem posed at the beginning of the investigation are issued. 

  

         Keywords: public safety, crimes of aggravated robbery. 
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