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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja Agua, San Juan 

de Lurigancho, 2019.  

 

Con fundamento teórico de acuerdo en Sandoval, Sanhueza y Williner (2015), 

quienes señalaron que la participación ciudadana es un derecho humano fundamental 

reconocido, la misma que establece la legitimidad de tomar parte sobre las decisiones en 

los asuntos públicos, por medio de instituciones o agrupaciones organizadas. 

 

Y por otro lado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 

(2013), preciso que la seguridad ciudadana es un proceso planificado a fin de establecer, 

fortalecer y dar protección al orden civil democrático. 

 

 Se empleó el tipo de investigación no experimental, toda vez que no existió 

manipulación o alteración de las variables de estudio. El diseño adoptado fue transeccional 

correlacional – causal. La población identificada fue de 283 integrantes de 24 Juntas 

Vecinales adscritas y bajo responsabilidad de la Comisaría de Caja de Agua ubicada en la 

Urbanización Caja de Agua. La muestra fue el equivalente de la población identificada. Se 

adoptó las encuestas como técnica para recolección de datos, apoyándose en el empleo de 

cuestionarios, con preguntas cerradas, como instrumento de recolección de datos. Los 

cuales pasaron por juicio de experto favorable y fueron sometidas a la prueba de 

confiabilidad Alfa de Cronbach, obteniendo un valor aceptable > 0,7. 

 

De los resultados obtenidos, se determinó la existencia de asociación directa 

(positiva) muy fuerte entre las variables de estudio, toda vez que el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman fue ,827. Demostrando la existencia de relación significativa 

entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja Agua, 

San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

 

Palabras clave: participación ciudadana, seguridad ciudadana, derecho, salud, educación 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to determine the relation of citizen 

participation and citizen security in the urbanización. Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 

2019.  

 

 With a theoretical basis of agreement in Sandoval, Sanhueza and Williner (2015), 

who maintain that citizen participation is a fundamental human right, which establishes the 

legitimacy of taking part in decisions in public affairs, through institutions or organized 

groupings. 

 

 UNDP (2013) argues that citizen security is a planned process in order to establish, 

strengthen and protect the democratic civil order. 

 

 The type of non-experimental research was used, the variables where not 

manipulated or alterated. The design was transectional correlational – causal. The 

identified population was 283 members of 24 Neighborhood Councils under responsibility 

of Police Station and the sample was the same number. The surveys adopted as a technique 

for data collection and the questionnaires as data collection instrument. The instruments 

passed through favorable expert judgment obtaining an acceptable Cronbach's Alpha 

coefficient >, 7. The direct association between the study variables was determined due to 

Spearman's Rho correlation coefficient was ,827.  

 

With this result, it was determined that the citizen participation had significantly relation 

with the citizen security in the urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019.  

 

 

Keywords: citizen participation, citizen security, law, health, education 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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Realidad Problemática 

 

Muggah (2017), señaló que en el Caribe y en Latinoamérica se ubican las ciudades más 

violentas y peligrosas del mundo (40 de 50 ciudades más peligrosas del mundo), en 

especial en América Latina con altas tasas de criminalidad, manifestando que 1 de cada 4 

asesinatos ocurren en Brasil, Colombia, México o Venezuela. Siendo los autores de dichos 

actos, individuos pertenecientes a grupos sociales de bajos recursos, organizados desde 

bandas delincuenciales hasta carteles de droga, la cuales son organizaciones con recursos 

económicos y logísticos para cometer sus ilícitos como extorsión, asesinato, secuestro, 

robo, tráfico de drogas.  

 

Tales acciones que promueven y acrecientan la inseguridad en la región, 

impulsando a los ciudadanos a ejercer de justicia directa, incrementando así el grado de 

violencia en respuesta a las acciones vandálicas. De esta forma la inseguridad se constituye 

como uno de los problemas sociales más grandes para América Latina, llegando a 

convertirse en una de las trabas para consolidar la democracia. 

 

Muggah (2017), sostuvo además, que si alguno de los países de Latinoamérica se 

encuentra replanteando sus estrategias de orden público y seguridad hacia políticas de 

gobierno más represivas en esta materia, las mismas deben realizarse involucrando a la 

participación activa del ciudadano, con la intención de que los esfuerzos en promover la 

seguridad en la ciudadanía se fortalezca por la toda región. 

 

De la Cruz (2017), en representación del Banco Interamericano de Desarrollo en 

Colombia, señaló que seguridad, derechos humanos y el desarrollo local se realizan en 

conjunto. Asimismo, precisó que la seguridad es mayor o más alta en países de mayor 

economía, en comparación, a países que se encuentran encaminados al desarrollo, en los 

cuales es inverso. Sostuvo además, que América Latina, al considerarse como uno de los 

continentes con altos índices de inseguridad y violencia, 6 seis de cada 10 asaltos son 

perpetrados con violencia, ello impacta de manera negativa al PBI. Toda vez que existe 

mucho por realizar en temas de seguridad a fin de que para el 2035 varios países del 

continente reciban la calificación de desarrollados. 



 
 

14 
 

Para Dalby y Carranza (2019), opinaron que América Latina tuvo un año 2018 muy 

agitado. Analizando temas de homicidio del año 2017, en el que señalan que Venezuela fue 

el país con mayor número de homicidios en la región con 23,047 casos reportados, el 

mismo no incluye los casos de resistencia a la autoridad y la violencia desarrollada por 

esta, lo cual puede incrementar el número de homicidios. Por otro lado, señalan que Perú 

registró 2,487 casos de muertes violentas y que los índices criminales registrados son 

relativamente bajos respecto de las últimas décadas (comparada con la década del 

terrorismo). Es decir, que la seguridad local, así como el orden público requieren atención 

especial y primordial por parte de los gobiernos de turno y con apoyo de la población, para 

así se pueda aumentar las garantías en temas de seguridad que la sociedad requiere, lo que 

en suma tiene relevancia en el desarrollo de una nación.  

 

En el Perú, de acuerdo a las Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Principales 

indicadores del Semestre Móvil set 2018 – feb 2019, publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática -INEI, 2019, reportó lo siguiente: a) el 26.3% fue víctima de 

algún hecho delincuencial, b) el 86.6% percibe que en algún momento será blanco de algún 

evento delictivo. Asimismo, respecto de los principales hechos delictivos, se obtuvo: a) 

13.2% hechos por robo, b) 5.4% hechos relacionados a intento de robo, c) 5.0% hecho por 

estafa, d) 4.6% hecho de robo en viviendas y e) 5.6% hechos relacionados a intento de 

robo en vivienda. 

 

Por otro lado, se observaron los motivos de la población para no realizar denuncias 

fueron: a) 32.2% considera que es una pérdida de tiempo, b) 24.6% considera que no 

conoce al delincuente y c) 17.1% refiere que el delito ocurrido es de poca importancia. De 

los resultados publicados a nivel nacional, se observa poca voluntad o compromiso por 

parte de la población en registrar la denuncia respectiva frente a los hechos delictivos.  

 

A nivel distrital, de acuerdo las Estadísticas de Seguridad Ciudadana, INEI (2019), 

respecto de las denuncias realizada por delitos cometidos durante el año 2018, posiciona al 

distrito de San Juan de Lurigancho en primera posición con 17,280 denuncias por delito 

contra el patrimonio, seguidos por Callao con 11, 190, Los Olivos con 11,138 y Lima con 

10,404 denuncias respectivamente. Asimismo, San Juan de Lurigancho cuenta con el 

mayor número de habitantes y la mayor extensión territorial del país con 1, 038,495 
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habitantes de acuerdo a los resultados de los Censos Nacionales 2017. Es decir que, a 

mayor población mayor índice delincuencial, según lo observado en los datos obtenidos 

del INEI. 

 

Por ello la Municipalidad de San Juan de Lurigancho (2019), en sus planes de 

acción distrital de seguridad ciudadana para el 2019, busca la participación conjunta y 

articulada de las Autoridades y la población, por medio de las Juntas u Organizaciones 

Vecinales destinadas a la seguridad ciudadana, con la finalidad de desarrollar actividades 

en temas culturales, educativos y de concientización en el soporte a la función Policial.  

 

Es así que, la presente tesis buscó comprobar la correspondencia existente entre la 

participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja de Agua del 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Trabajos previos internacionales 

 

Tuula (2015), en su investigación de posgrado cuyo objetivo del estudio fue desarrollar un 

marco o modelo para utilizar la participación ciudadana a modo de instrumento orientado 

al desarrollo temático en la renovación y mejora de los servicios públicos, siendo un 

estudio de carácter cualitativo recopilando y analizando datos empíricos, manejando y 

proponiendo conceptos relacionados con el desarrollo del servicio relacionado 

estrechamente con la participación ciudadana. Realizando un análisis de contenido lógico 

de coincidencia de patrones sobre los datos empíricos. Este estudio aporta y resalta la 

importancia de la participación ciudadana en la creación de nuevas políticas orientadas al 

desarrollo de la comunidad. 

 

Battle (2018), en su tesis doctoral que tuvo por objetivo realizar un análisis sobre 

los problemas del medioambiente por medio de una investigación social y ecológica en 

base a la participación pública (ciudadana) en la conservación de las plantas polinizadoras, 

siendo el fin principal de brindar apoyo científico a los esfuerzos ciudadanos que busca 

información útil que permita restaurar, monitorear y conservar los hábitats de las plantas 

polinizadoras a fin de lograr impacto y sensibilización en el cuidado del medio ambiente. 

El estudio destaca cuán importante es la participación pública (ciudadana) sobre acciones 
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referidas a la conservación del medio ambiente, aportando nuevo conocimiento sobre dicha 

variable. 

 

Clarke (2019), en su tesis doctoral exploró si la descentralización política podría 

servir como propulsor en el desarrollo ciudadano a través de su participación ciudadana en 

el gobierno en Liberia. La investigación empleó el estudio de casos y entrevistas 

estructuradas sobre 20 participantes, los cuales fueron seleccionados mediante muestreo no 

probabilístico denominado bola de nieve. El trabajo concluyo en que existe implicancia de 

la participación ciudadana sobre decisiones y políticas de gobierno en Liberia. 

 

Trabajos previos nacionales 

 

Muñoz (2017), con su tesis de maestría buscó determinar el grado de correspondencia entre 

seguridad pública y participación ciudadana en la municipalidad de San Juan de 

Lurigancho, se desarrolló con enfoque cuantitativo hipotético-deductivo, adaptando el 

diseño no experimental y corte transversal, su población se constituía de 150 personas 

trabajadoras del municipio con muestra obtenida de 108 individuos, se empleó el muestreo 

aleatorio simple para la selección. El resultado obtenido fue rho de Spearman = ,746 

sosteniendo la relación positiva entre las variables de la investigación con alto grado de 

correlación. La tesis citada permite identificar y relacionar las variables identificadas con 

el estudio realizado, y destaca la importancia de la misma, permitiendo manifestar que la 

dependencia o la correspondencia de las variables se resumen a que una no puede existir 

sin la otra. 

 

Fernández (2018) en su tesis de posgrado que tuvo por objetivo fue comprobar el 

nivel de relación de la participación ciudadana y el presupuesto participativo en la 

Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores. Tesis que adoptó el método hipotético 

deductivo, con diseño no experimental transversal y correlacional. Identificó a 160 agentes 

como población y muestra de 60 individuos. Demostrando la existencia de relación 

positiva baja y significativa (Rho Spearman = ,326) entre las variables. Se permite 

comentar que las acciones conjuntas de la participación ciudadana y presupuesto 

participativo, orientan a la formulación de planes de gobierno a nivel local y dan aporte en 
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la creación de políticas públicas, con el fin de satisfacer las demandas y necesidades de la 

población. 

 

Aliaga (2018), en su tesis de posgrado que tuvo por objetivo demostrar la 

correspondencia entre responsabilidad social y seguridad ciudadana. Adoptó la perspectiva 

cuantitativa no experimental con diseño descriptivo correlacional. Estudio realizado sobre 

un universo poblacional de 58 ciudadanos comportándose como muestra, por ser una 

población pequeña. Demostrando la relación positiva significativa para las variables de 

estudio responsabilidad social y seguridad ciudadana, con Rho Spearman = ,710. A ello se 

podría confirmar que la responsabilidad de la sociedad está ligada al compromiso que la 

misma ejercer al realizar acciones para su propio bienestar. 

 

  Vega (2018), en su tesis de posgrado que tuvo por objetivo establecer el grado de 

dependencia entre la seguridad ciudadana con la satisfacción de la población de Nueva 

Cajamarca – 2018, el tipo de investigación fue básica, de nivel correlacional con diseño no 

experimental, con una población de 29,766 personas y muestra de 379 personas. 

Concluyendo que existe reciprocidad entre seguridad ciudadana y la satisfacción de la 

población de nueva Cajamarca, con coeficiente de correlación de Spearman =, 933, 

indicador que señala la alta relación positiva para las variables estudiadas. Proveer de 

seguridad a la población se convierte en un indicador de buena vecindad y se traslada a la 

generación de confianza de la misma para con el gobierno y sus acciones en favor de la 

población. 

 

Vela (2018), en su tesis de posgrado de maestría tuvo por objetivo general fue 

decretar la influencia del servicio policial y serenazgo en la seguridad ciudadana en el 

distrito de Tarapoto, 2018. El trabajo realizado fue de carácter no experimental adoptando 

el diseño correlacional. Siendo la población de identificada 78 101 todos los pobladores del 

distrito de Tarapoto, el investigador obtuvo la muestra dimensionada en 138 pobladores. El 

estudio obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson de 0,1358 lo que permitió 

identificar la influencia positiva muy baja del servicio policial y serenazgo en la seguridad 

ciudadana. Los estudios determinan también el nivel de satisfacción de la población 

respecto de los servicios que recibe por parte de las autoridades, se podría traducir el 
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resultado de como un bajo nivel de aceptación respecto de las acciones de las autoridades 

en seguridad ciudadana. 

 

Teorías Relacionadas al Tema 

 

Participación Ciudadana 

 

Sandoval, Sanhueza y Williner (2015), señalaron que la participación ciudadana se 

reconoce como un derecho humano esencial, la misma que instituye la legitimidad de 

tomar parte sobre las decisiones en los asuntos públicos, por medio de instituciones o 

agrupaciones organizadas, la cual tiene un alcance mayor a la participación en actos 

electorales. Es así que las cuestiones de interés público pertenecen a la ciudadanía, siendo 

el Estado el responsable de administrarlo. 

 

Noguez (2014), sostuvo que participar de forma conjunta en asociación con alto 

grado de compromiso, es compartir opiniones y acuerdos que se orientan a acciones de 

manera conjunta. En ese sentido la participación entre miembros de la misma clase política 

(ciudadano y gobierno), en una circunscripción territorial, cuyas decisiones están 

destinadas a la promoción de acciones concretas en favor del ciudadano, acciones 

realizadas de manera comprometida y responsable. 

 

Pisani (2014), señaló que la participación ciudadana es más que una forma de hacer 

política sin pretensiones, es una manera de dar impulso al desarrollo local con integración 

de la comunidad. Cuyo mecanismo es involucrar a los ciudadanos en las decisiones de 

gobiernos sin que estos formen parte de la administración pública o que tengan a bien ser 

parte de algún partido o formación política. 

 

Para Valdiviezo (2013), La participación de la sociedad, es un derecho 

fundamental, en las cuestiones públicas de nuestro país, el cual es reconocido por las 

alianzas internacionales suscritas por el Estado Peruano, las mismas se convierten en 

herramientas para defender y hacer respetar el derecho de toda persona a ser partícipe de 

forma libre y por voluntad en las cuestiones y temas del país. 
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Por otro lado, Chávez (2003), identificó una forma adicional de participación 

ciudadana, la cual se basa en la creación de condiciones mínimas de vida  necesarias como 

educación, salud, trabajo, a fin de  realizar prevención sobre las acciones violentas que 

puedan ocurrir.   

 

Dimensiones de la participación ciudadana 

 

De las conceptualizaciones y teorías comentadas, se identificó dimensiones que permiten la 

acción de participación ciudadana pudiendo afirmar que la misma es un derecho, es 

compromiso, es educación, es salud y trabajo. Lo cuales son aspectos mínimos a cumplir a 

fin de que exista una sólida participación de la ciudadanía en puntos de interés común 

concernientes a la seguridad ciudadana. 

 

Dimensión derecho 

 

La Constitución Política del Perú (1993), en el artículo 2 inciso 17, convoca participar de 

manera particular o agrupada, en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales 

del País. Asimismo, nos insta al derecho que tenemos para elegir, remover o revocar 

autoridades con iniciativas legislativas y/o de referéndum. Es decir todos los peruanos 

tenemos derecho legítimo de participación en temas de índole social como es la seguridad. 

 

En ese mismo sentido, el artículo 31 manifiesta el derecho de toda persona a ser 

participe en temas públicos a través de: referéndum y/o iniciativa en materia legal para 

observación y modificación de leyes, remover o revocar autoridades, a exigir rendición de 

cuentas y al libre derecho de elegir sus representantes y/o a participar para ser preferido. 

 

Valdiviezo (2013), mencionó que las formas de participación ciudadana más 

difundidos y determinados en los diversas leyes del sistema jurídico peruano, los mismos 

que pueden ser practicados o activados por todo ciudadano como un derecho, sin restringir 

su derecho legítimo, enmarcado en los requisitos establecidos para ello, entre los cuales se 

puede citar: La iniciativa de reformas a la constitución; La iniciativa en formular o 

modificar las leyes; El referéndum; La iniciativa para formular dispositivos de los 

gobiernos locales;  La consulta previa; La revocación y/o remoción de autoridades; 
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Participación en los consejos de coordinación regional; Reuniones de  presupuesto 

participativo; Demanda de cuentas a rendir;  Acceso a la información pública. 

 

Lo expresado colige que los habitantes poseen el derecho de participar de forma 

organizada, activa y voluntaria, con el apoyo de herramientas legales, en actos que 

permitan ser vigilantes de los intereses de la población, apoyando responsablemente a las 

autoridades en la identificación de políticas de estado a favor de la población. 

 

Dimensión compromiso 

 

La participación ciudadana durante el ejercicio mismo debe ser comprometida, 

responsable, libre y por propia voluntad, utilizando los mecanismos o sistemas existentes 

que permite aportar en la concepción de políticas administrativas de gobierno en atención 

de la sociedad. Es decir, trabajar de manera conjunta y comprometida a fin de que las 

exigencias de la población se atiendan. 

 

En ese sentido y a fin de obtener y/o fortalecer el compromiso requerido en 

participación ciudadana, se crea la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ley 

N° 27933 (2003), y su Reglamento, instrumento que promueve y legaliza la participación 

de la ciudadanía en operaciones de aprensión relacionados a la violencia, delitos, faltas e 

infracciones a través de las organizaciones públicas que componen el Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana (SINASEC).  

 

De lo expresado, se colige que los ciudadanos deben comprometerse durante el 

ejercicio del derecho a participar de forma organizada, activa y voluntaria, con el apoyo de 

herramientas legales, en actos que permitan ser vigilantes de los intereses de la población, 

apoyando responsablemente a las autoridades en la identificación de políticas de estado a 

favor de la población. Manifestando que no se puede obtener resultados de impacto sin el 

compromiso adecuado. 

 

En el ejercicio del derecho de participación ciudadana de manera comprometida 

con el fin de obtener resultados favorables, Chávez (2003), identificó condiciones mínimas 

de vida  necesarias en toda sociedad, las mismas que condicionan la participación 
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ciudadana activa y comprometida, como son: educación, salud y trabajo  Es decir, la 

población en conjunto con el estado, deben de crear las condiciones de generación de 

empleo, educación, acceso a los servicio de salud entre otros, los cuales son los 

generadores de las condiciones de vida necesarias para que el ciudadano promedio se 

sienta realizado y comprometido en ejercer su derecho de participación ciudadana. 

 

Dimensión trabajo 

 

La participación ciudadana es también apoyo en la generación de trabajo, Sáenz de Miera 

(2014), sostuvo que identificar nuevas fuentes u oportunidades para generar empleo 

(trabajo), las cuales se encuentran al interior de la sociedad, permite un desarrollo social 

favorable. Asimismo, manifestó que tomar en cuenta y motivar la creatividad del talento 

humano respecto de alternativas de solución a fin de cubrir necesidades desatendidas y 

convertirlas en una fuente generadora de nuevas soluciones para el desempleo, impactaría 

de forma favorable en la sociedad. En ese sentido la participación activa de la sociedad y 

empresariado en prestar atención e importancia sobre la identificación de talentos al 

interior de las poblaciones desfavorecidas, a fin de aprovechar y potencia el desarrollar ese 

talento durante la implementación o generación de actividades de calidad, lograría un 

impacto social positivo. 

 

En ese sentido, el gobierno y el sector privado, en afán de incentivar una 

participación ciudadana con impacto social favorable, debería identificar, motivar y 

potenciar a los jóvenes talentos con el fin de emplearlos o se conviertan en generadores de 

trabajo. Dicho impacto social positivo ejercería control sobre el riesgo de formación de 

agrupaciones de jóvenes orientadas al robo y otros actos delictivos.  

 

Dimensión educación. 

 

La participación ciudadana responsable sobre la educación de niños y jóvenes, impacta de 

manera favorable en la consecución de resultados de corte social, a ello, Ruprah, Sierra y 

Sutton (2016), examinaron el comportamiento, conducta y riesgos sobre los adolescentes 

relacionado con la delincuencia y su incursión en la misma, manifestando que el deber de 

los progenitores y/o cuidadores en y con la educación de los hijos se encuentra ligado a la 



 
 

22 
 

reducción significativa y control de conductas problemática en los adolescentes 

relacionados a las peleas, robos, consumo de drogas.  

 

Es decir, un adolescente debidamente educado tiene menos posibilidades de afectar 

de manera negativa a la sociedad e impacta de manera positiva en la seguridad de la 

misma. De lo señalado se desprende además que fomentar y apoyar a cada futuro 

integrante de la sociedad en el logro del proyecto de vida, motivará o creará nuevas 

agrupaciones responsables y comprometidas hacia una participación ciudadana efectiva. 

 

Dimensión salud. 

 

Toda sociedad debe velar por la salud de sus integrantes y participar activamente en el 

logro de la misma, a ello Gonzales (2006), manifestó que la salud tiene como base la 

acción intersectorial, señalando que no es posible conservar y mantener optima la salud sin 

el compromiso ligado de los diferentes sectores que conforman la sociedad los cuales son 

las instituciones (públicas y privadas) y los ciudadanos, y en específico desde el ámbito 

educativo y sanitario se hace necesario primero, crear un marco de acción enfocado a 

fomentar y lograr en las personas el compromiso individual y social a fin de mantener, 

salvaguardar y acrecentar la salud. Del mismo modo; y segundo, buscar el apoyo 

institucional y social esencial para lograr el compromiso comunitario necesario para 

mejorar de manera progresiva la salud de la población. 

 

En resumen, Gonzales (2006) sostuvo que la Salud es un recurso indispensable para 

la vida, y se proyecta corno un compromiso social, político y educativo. Por tanto, como 

un derecho que, individual y en conjunto (comunitariamente), tenemos que resguardar en 

todas y cada una de sus extensiones, por ello resulta importante la participación ciudadana 

en temas relacionados a la salud. 

 

Seguridad Ciudadana 

 

PNUD (2013), señaló que la seguridad ciudadana es un proceso planificado a fin de 

establecer, fortalecer y dar protección al orden civil democrático. Dicho proceso tiene el 
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fin de reducir y eliminar amenazas de violencia al interior de la localidad y permitir una 

convivencia pacífica segura y libre. 

 

Con el refuerzo en educación y la generación de ingresos económicos (trabajo) a 

través del empleo de personas, se controla el riesgo social de inseguridad, permitiéndoles 

además acceder a servicios primordiales de salud y obtener beneficios adicionales como el 

acceso a internet, servicio telefónico, entre otros. Permitiendo así para las personas 

mejoren sus condiciones mínimas de vida y ejercer control en el riesgo de inseguridad. 

 

En ese sentido, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana N° 27933 

(2003), concibió en su artículo 2º, a la seguridad ciudadana a manera de operación 

conjunta que despliega el Gobierno en cooperación de la población, con el fin de afirmar la 

coexistencia pacífica, la supresión de actos violentos y el uso pacífico de espacios y vías 

públicas. Asimismo, a auxiliar en la prevención de delitos y faltas comunes. 

 

Curbet (2009), expresa que la violencia y el delito se relacionan con la seguridad 

ciudadana. Manifestando además que la inseguridad se fundamenta de forma ecuánime en 

la probabilidad de que las personas poseen en ser víctima de algún tipo de hechos 

delictivos. Este riesgo o probabilidad se revela en la existencia de exposición al peligro, 

haciéndose vulnerable. Su postura sostiene que a mayor índice de violencia mayor 

exposición al peligro.  

 

Por otra parte, Chávez (2003), manifestó que la Seguridad Ciudadana no es solo 

hacer frente en las vías a la violencia, sino que además es crear condiciones para una vida 

digna para prevenir las acciones violentas. Tales condiciones de vida digna en una 

sociedad en democracia implica además de creación de controles de riesgos que amenacen 

la existencia o gestación de condiciones mínimas necesaria en vivienda, salud, educación y 

seguridad. 

 

Es así que la violencia ocurrida en las calles es originada por la carencia de 

condiciones dignas de vida, siendo la carencia de educación uno de los detonantes 

principales de este mal, ello asociado a la falta de empleo o actividades económicas que 

permitan al ciudadano o individuo obtener ingresos para su sustento. Ante ello una 
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sociedad organizada y empoderada con planes concretos o acciones firmes en velar por el 

bienestar de sus ciudadanos, ejercería el control sobre las causas que originan la 

inseguridad. 

 

Ahora bien, la Constitución Política del Perú (1993), en su artículo 1º manifiesta el 

derecho de todo individuo a la defensa de su dignidad y al respeto de la misma, los cuales 

configuran el fin por excelencia de la sociedad y el Estado. El presente artículo se toma 

como base para el marco de las políticas de gobierno respecto de la participación de la 

ciudadanía en asuntos referidos a seguridad ciudadana en nuestro país. 

 

Dimensiones de seguridad ciudadana 

 

PNUD (2013), sostuvo además que seguridad ciudadana se concibe más allá de la 

reducción de la violencia o delitos, y para lograr el estado deseado las comunidades deben: 

 Estar organizadas e integradas (Organización). 

 Ser capaces de formular acciones orientadas a la creación de estrategias y planes 

para el fortalecimiento de las condiciones de vida de las personas (Acciones). 

 Estar abastecida con implementos y herramientas necesarias de apoyo al ejercicio 

de su seguridad (Herramientas). 

 

Dimensión organización 

 

En las concepciones abordadas, se dimensiona que Seguridad Ciudadana involucra a un 

grupo organizado de individuo, quienes tienen el compromiso de trabajar organizadamente, 

con el fin de buscar el bien común de la población, es decir vivir libre de temores. 

 

En ese sentido Chinchilla y Vorndran (2018). Manifestaron que promover la 

formación de directivos y organizaciones especializadas en ciudadanía, seguridad y 

justicia, deben ser facultados para integrar un enfoque multisectorial sostenible. Asimismo, 

sostienen que se debe fortalecer el aprendizaje e intercambio de experiencias entre pares 

organizados del gobierno local y organizaciones civiles sobre las formas y métodos 

adoptados en seguridad ciudadana. 
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En ese mismo sentido la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana N° 

27933 (2003), organiza el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), quien 

está cargo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) agregada a la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El SINASEC está cargo de promover formas 

de acción activa de los ciudadanos a través de Comités Organizados como son: Juntas 

Vecinales y Juntas Comunales o Rondas. Quienes con apoyo de las autoridades de 

gobierno local y la policía nacional forman parte activa en el desarrollo de acciones 

conjuntas para brindar seguridad a los ciudadanos.  

 

Por otro lado, en el artículo 40, numeral 40.1 de la Ley 27933, reconoce a las Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana como una organización de la localidad quien brinda 

apoyo en las diligencias de prevención y proyección social, las cuales son desarrolladas y 

originadas por la Policía Nacional del Perú. Asimismo, las Juntas Vecinales deben estar 

integradas al comité central de seguridad ciudadana de cada distrito. Lo cual es una 

práctica que se desarrollan los gobiernos locales en armonía con el gobierno central. 

 

Chávez (2003), señala que las Junta Vecinales son agrupaciones de ciudadanos 

(vecinos) organizados y reunidos por interés común y con el fin de trabajar en la seguridad 

de su comunidad. Comportándose como las células de sistema de seguridad a nivel local. 

Teniendo como parte de sus acciones la formulación, organización, ejecución, 

coordinación y control de planes, proyectos y programas enmarcados en las políticas 

definidas por el SINASEC. 

 

Dimensión acciones 

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Unesco (2017), 

manifestó que las acciones de apoyo a la seguridad ciudadana frente a eventos naturales, 

deben apoyarse en los países miembros con la elaboración de actividades, operaciones de 

sensibilización y capacitación en la formulación de procedimientos para afrontar 

emergencia frente a desastres, acciones de seguridad ciudadana enfocadas o dirigidas a las 

comunidades y sus miembros organizados. 
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 Y respecto de las acciones de seguridad ciudadana en prevención del delito, Chávez 

(2003), señaló que las comunidades organizadas, en el ámbito de las políticas definidas por 

el SINASEC, deben tener acciones que permitan planificar, organizar, ejecutar y ejercer 

control sobre los planes y programas a favor de la comunidad, es así que las Juntas 

Vecinales como comunidad organizada, debe realizar acciones a fin de programar y 

formular planes referidos a su campo de atención o fin que fue creado. 

 

 En ese sentido Fleitas (2010), manifestó que la clase política debería consensuar   y 

platear acciones referidas a seguridad ciudadana que conlleven reformas concretas 

sobre las instituciones del sector responsable, dotándolos de políticas de acciones 

integrales de prevención social y lucha contra actividades delictivas. 

 

De lo expuesto, se puede advertir que las acciones sobre seguridad ciudadana, se 

cimientan en organizar, capacitar, equipar y dar asistencia médica y legal a las 

organizaciones de vecinos vigilantes de seguridad ciudadana, en procura de dar apoya a los 

actos que desarrolla las Autoridades Públicas en procura de fortificar las acciones de 

seguridad de la población. 

 

Dimensión herramientas 

 

Precisando las acciones para la seguridad ciudadana, se debe buscar herramientas de apoyo 

para lograr el fin deseado, por ello Ramos (2017), sostuvo que como herramienta robusta 

de apoyo a la seguridad ciudadana, se debe construir un sistema de recolección de datos 

referidos a la prevención de delitos y con el fin de identificar zonas de peligro o lugares 

afectados por la violencia pública o doméstica. 

 

 Lio (2015), comentó que las cámaras de vigilancia para resguardo se han 

transformado en un elemento necesario de ciudades, comunas, plazas, parques y espacios 

públicos, ligando los instrumentos orientados a la vigilancia privada, a una herramienta 

preferida de seguridad pública y prevención del delito. Además, sostuvo que las mismas 

componen una “herramienta eficaz” que refuerzan el esquema de políticas de prevención 

en cuestiones de seguridad y protección al ciudadano, 
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 Es así que la Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras y Video 

vigilancia Públicas y Privadas, Ley Nº 30120 (2013), señala en su artículo 1º que se 

incluye como instrumento o herramienta de vigilancia ciudadana a las imágenes y audios 

contenidas en los equipos de soporte y almacén de imágenes de video vigilancia, obtenidas 

de las cámaras de video situadas en el exterior de los inmuebles de propiedad de privadas y 

públicas, que registran indicios de hechos o acciones delictivas. Convirtiendo de esta forma 

a estos elementos de video como un arma eficaz y silenciosa a fin de ejercer control y 

apoyo en la prevención actos delincuenciales. 

 

 De lo expuesto se reflexiona que las organizaciones civiles orientadas a brindar 

seguridad ciudadana, pueden realizar implementaciones y agenciarse de herramientas con 

la finalidad de apoyarse y ejercer control sobre actividades que amenacen la seguridad 

pública y poner a disposición de las autoridades las evidencias sobre acciones delictiva, de 

esta manera fortalecen su apoyo en la lucha frente contra la delincuencia, violencia, 

vandalismo en sus diferentes maneras. 

 

Formulación del Problema 

 

Problema principal 

 

PP ¿Qué relación existe entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

Problemas específicos 

 

P1 ¿Qué relación existe entre el derecho y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

P2 ¿Qué relación existe entre el compromiso y la seguridad ciudadana en la urbanización 

Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

P3 ¿Qué relación existe entre la educación y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 
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P4 ¿Qué relación existe entre la salud y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

P5 ¿Qué relación existe entre el trabajo y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

Justificación del estudio 

 

Teórica 

 

Según Valderrama (2013), señaló que, desde la problemática descrita, el investigador deber 

incrementar su interés en ahondar en los hallazgos teóricos. A fin de que desde estos 

hallazgos se pretenda presentar y exponer nuevas explicaciones que complementen o 

transformen el conocimiento inicial. 

 

Es así que esta investigación permitió identificar el grado de relación de la 

participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la urb. Caja Agua, San Juan de 

Lurigancho, 2019.  Tomando en consideración que, al desarrollar la presente, se buscó 

bridar aportes y contribuciones en las prácticas referidas a la participación ciudadana y 

seguridad ciudadana y así obtener un desarrollo sostenido eficaz y eficiente en la localidad 

de estudio.  

 

Práctica 

 

Bernal (2010), señaló que en el aporte del desarrollo de una investigación sobre una 

problemática determinada radica la prueba de la justificación práctica de la misma. 

 

Por ello, mediante la presente investigación se pretendió dar a conocer o mostrar las 

prácticas más convenientes de participación ciudadana en la urbanización Caja de agua a 

fin de mejorar el nivel de seguridad existente, y lograr establecer el sentido de cooperación 

y compromiso necesario. 
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Metodológica  

 

Valderrama (2013), sostuvo que la contribución para estudios futuros se basa en el empleo 

de instrumento o herramientas metodológicas (instrumentos) aplicadas en la investigación. 

 

Es por ello que los instrumentos para recolectar datos de la presente investigación, 

puedan ser utilizados o aplicados en futuras investigaciones similares que pretendan medir 

o establecer el nivel de relación de la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en 

otra localidad. Asimismo, se confía que los resultados logrados contribuyan en la mejora 

de los procedimientos y políticas de gobierno relacionados a estos temas. 

 

Social 

 

En el ámbito social, los resultados obtenidos podrán contribuir al fortalecimiento del 

compromiso y las acciones articuladas de las autoridades y organizaciones sociales y la 

sociedad civil, participando activamente en la seguridad ciudadana con la intención de 

prevenir la delincuencia y actos que amenacen la seguridad. 

 

Hipótesis general 

 

HG Existe relación significativa entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana 

en la urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Hipótesis específicas 

 

H1 Existe relación significativa entre el derecho y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

H2 Existe relación significativa entre el compromiso y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

H3 Existe relación significativa entre la educación y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 
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H4 Existe relación significativa entre la salud y la seguridad ciudadana en la urbanización 

Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

H5 Existe relación significativa entre el trabajo y la seguridad ciudadana en la urbanización 

Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Objetivo general 

 

OG Determinar la relación entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Objetivos específicos 

 

O1 Determinar la relación entre el derecho y la seguridad ciudadana en la urbanización 

Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

O2 Determinar la relación entre el compromiso y la seguridad ciudadana en la urbanización 

Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

O3 Determinar la relación entre la educación y la seguridad ciudadana en la urbanización 

Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

O4 Determinar la relación entre la salud y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

O5 Determinar la relación entre el trabajo y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MÉTODO 
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2.1 Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo 

 

Se empleó el tipo de investigación no experimental, toda vez que no existió alteración o 

tratamiento de las variables en estudio. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

señalaron que las investigaciones de tipo no experimental son realizadas sobre 

investigaciones que no efectúan manipulación o alteración deliberada de variables, 

observando los fenómenos de estudio en su contexto o ambiente natural. En ese sentido 

Tam, Vera y Oliveros (2008), manifestaron que en el método no experimental los 

tratamientos de las variables no han sufrido manipulación por el investigador. 

 

Diseño 

 

El diseño adoptado en la investigación fue transeccional correlacional – causal. De lo 

señalado, Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifestaron que estos diseños 

aplicados a las investigaciones, narran la relación de dos o más variables, definiciones o 

categorías en un instante establecido en términos de correlación o en situación de 

correspondencia causa-efecto. Asimismo, Tam, Vera y Oliveros (2008), sostienen que el 

diseño transeccional que realiza un barrido espacial o corte transversal es correlacional, 

toda vez que calcula el grado de sociedad de dos variables y la correspondencia causa-

efecto. 

 

2.2 Operacionalización de variables 

 

Identificación de las variables 

 

Variable 1 Participación ciudadana. 

 

Sandoval, Sanhueza y Williner (2015), señalaron que la participación ciudadana se reconoce como 

un derecho humano esencial, la misma que instituye la legitimidad de tomar parte sobre las 

decisiones en los asuntos públicos, por medio de instituciones o agrupaciones organizadas. 
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Variable 2 Seguridad ciudadana. 

 

El PNUD (2013), sostuvo que la seguridad ciudadana es un proceso planificado a fin de 

establecer, fortalecer y dar protección al orden civil democrático. 

 

Definición operacional para ambas variables de origen cualitativa: consistió en 

dimensionarlas en categorías y medirlas con la aplicación de cuestionarios como 

instrumentos para recolección de datos, a través de entrevistas con preguntas de respuestas 

cerradas y puntuación en escala ordinal de Linkert, tuvo por finalidad el de establecer 

algún tipo de relación de las variables con sus dimensiones establecidas. 

 

Identificación de dimensiones de cada variable 

 

Dimensiones para la variable 1: Participación ciudadana. 

 

 Derecho 

 Compromiso 

 Educación 

 Salud 

 Trabajo 

 

 

Dimensiones para la variable 2: Seguridad ciudadana. 

 

 Organización 

 Acciones 

 Herramientas 
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Operacionalización  

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable participación ciudadana 

 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Escala ordinal 

Rangos por 

dimensiones 

Niveles y 

Rangos 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

ciudadana 

Derecho 

Derecho 1,2 

Totalmente en  

desacuerdo = 

1 

 

En desacuerdo 

= 2 

 

Indiferente = 3 

 

De Acuerdo = 

4 

 

Totalmente  

de acuerdo = 5 

Bajo      [4-9] 

Regular [10-14] 

Alto      [15-20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo      [19-44] 

Regular [46-69] 

Alto       [70-95] 

Democracia 3,4 

Compromiso 

Responsabilidad 6,7,10 Bajo      [6-14] 

Regular [15-21] 

Alto      [22-30] 

 
Objetiva 5,8,9 

Educación Capacitación 11,12,13,14 

Bajo      [4-9] 

Regular [10-14] 

Alto      [15-20] 

 

Salud Campañas 15,16,17 

Bajo      [3-7] 

Regular [8-10] 

Alto       [11-15] 

 

Trabajo Promoción 18,19 

Bajo      [2-4] 

Regular [5-7] 

Alto      [8-10] 

 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable seguridad ciudadana 

 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Escala ordinal 
Rangos por 

dimensiones 

Niveles y 

Rangos 

 

 

 

 

 

Seguridad 

ciudadana 

Organización 

Planificación 1,2,3,7 Totalmente en  

desacuerdo = 1 

 

En desacuerdo = 

2 

 

Indiferente = 3 

 

De Acuerdo = 4 

 

Totalmente  

de acuerdo = 5 

Bajo      [7-16] 

Regular [17-25] 

Alto       [26-35] 

 

 

 

 

 

Bajo      [17-39] 

Regular [40-62] 

Alto       [63-85] 

Coordinación 4,5,6 

Acciones Ejecución y control 

8,9,10,11 

,12 

 

Bajo      [5-11] 

Regular [12-18] 

Alto       [19-25] 

 

Herramientas 
Alarmas y cámaras 

de video vigilancia 

13,14,15, 

16,17 

Bajo      [5-11] 

Regular [12-18] 

Alto       [19-25] 

 

 

2.3 Población, muestra y muestreo 

 

Población 

 

Valderrama (2013) refirió al universo de estudio (la población) como una agrupación 

definida de unidades con atributos parecidos, dispuestos de ser contemplados y medidos.  
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Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), refirieron a la población como una 

agrupación donde todas las situaciones o casos que refieren o concuerdan con una serie o 

cadena de características. 

 

La población que se identificó para el estudio, se circunscribió a los 283 integrantes 

de 24 Juntas Vecinales adscritas y bajo responsabilidad de la Comisaría de Caja de Agua 

ubicada en la urbanización Caja de Agua, población registrada e identificada en el Plan de 

Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2019 elaborado por la Municipalidad de San Juan 

de Lurigancho. 

 

Tabla 3 

Distribución de integrantes de las 

Juntas Vecinales de Caja de Agua 

JV Integrantes   JV Integrantes 

1 12 

 

13 13 

2 12 

 

14 13 

3 12 

 

15 13 

4 12 

 

16 13 

5 12 

 

17 13 

6 12 

 

18 11 

7 12 

 

19 11 

8 12 

 

20 10 

9 12 

 

21 10 

10 12 

 

22 10 

11 12 

 

23 10 

12 12   24 12 

 

Muestra 

 

Sabino (1992), Oseda (2008), precisaron que la muestra es una porción o segmento del 

universo y esta lo representa. Asimismo, Vara (2012), explica que la muestra lo conforman 

elementos que se obtienen de una población, los mismos que se seleccionan en función de 

alguna metodología de muestreo.  Para el estudio se consideró a toda la población 

identificada como tamaño de la muestra, para efectos de obtener mejores resultados al 

tener a toda la población como objeto de estudió. 
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Muestreo 

 

Fernández (2005), definió el muestreo como una secuencia de pasos con la finalidad 

identificar la muestra. Para el presente estudio no se realizó el proceso de muestreo, toda 

vez que se consideró a toda la población identificada como tamaño de la muestra. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de datos, validez y confiabilidad 

 

Técnicas 

 

Vara (2012), indicó que la elección de la técnica a emplear, dependerá de las condiciones 

del problema y la metodología de estudio a adoptar De lo señalado, se adoptó las encuestas 

como técnica para recoger datos en el presente estudio. A ello Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) sostienen que la técnica para recolectar datos implica: i) la selección, 

adaptación o desarrollo del instrumento que depende del objeto de estudio apropiado, ii) 

aplicar el instrumento y iii) Preparar los datos recolectados para ser analizados 

correctamente. 

 

Instrumento 

 

El instrumento empleado en las encuestas del presente estudio fueron los cuestionarios con 

preguntas cerradas. De lo expresado, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron 

que los cuestionarios están conformados por preguntas agrupadas y conexas a las variables 

en estudio sujetas a evaluar. Y que las preguntas cerradas, son las que contienen opciones 

de respuestas definidas de forma previa, orientadas a facilitar la respuesta hacia los 

entrevistados. 

 

Por otro lado, Behar (2008) señala que un cuestionario es una agrupación de 

preguntas relacionadas a las variables que requieren ser medidas, asimismo las preguntas 

cerradas definen cualidades u opciones de respuestas que han sido definidas. 

 

En el diseño de los cuestionarios para recolectar información se introdujo la escala 

de Linkert como medida ordinal para las respuestas cerradas. Behar (2008), sostiene que la 
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escala de Likert mide una actitud o característica, en cuanto más favorable o desfavorable 

es, de forma ordinal. 

 

Ficha técnica: Cuestionario para computar la variable participación ciudadana.  

Nombre: Cuestionario para los participantes de las Juntas Vecinales adscritas y bajo 

responsabilidad de la Comisaría de Caja de Agua ubicada en la urbanización Caja de Agua, 

San Juan de Lurigancho 2019. 

Autor: Abdel James Trujillo Huaman. 

Tipo de instrumento: Cuestionario. 

Cantidad de ítems: 19 ítems. 

Aplicación: Individual. 

Duración de la encuesta: 20 minutos. 

Objetivo: Establecer cuantitativamente la participación ciudadana de los participantes de 

las Juntas Vecinales adscritas y bajo responsabilidad de la Comisaría de Caja de Agua 

ubicada en la urbanización Caja de Agua, San Juan de Lurigancho 2019. 

Escala Ordinal de Likert: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Indiferente, 

(4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. 

 

Ficha técnica: Cuestionario para computar la variable seguridad ciudadana.  

Nombre: Cuestionario para los participantes de las Juntas Vecinales adscritas y bajo 

responsabilidad de la Comisaría de Caja de Agua ubicada en la urbanización Caja de Agua, 

San Juan de Lurigancho 2019. 

Autor: Abdel James Trujillo Huaman. 

Tipo de instrumento: Cuestionario. 

Cantidad de ítems: 17 ítems. 

Aplicación: Individual. 

Duración: 20 minutos. 

Objetivo: Establecer cuantitativamente la seguridad ciudadana de los participantes de las 

Juntas Vecinales adscritas y bajo responsabilidad de la Comisaría de Caja de Agua ubicada 

en la urbanización Caja de Agua, San Juan de Lurigancho 2019. 

Escala Ordinal de Likert: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Indiferente, 

(4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. 
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Validez 

 

La validez de los instrumentos, para medir las variables de estudio, fue sujeta a evaluación 

por una junta de expertos. Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que someter 

a evaluación de juicio de expertos los instrumentos para su validación, respalda y fortalece 

el instrumento que medirá las variables de estudio.  

 

Tabla 4 

Validación de instrumento para la variable participación ciudadana 

Experto Suficiencia Aplicable 

Mg. Lizandro Crispín, Rommel. Si Si 

Mg. Villanueva Porras, Jorge Guillermo. Si Si 

Dra. Huayta Franco, Yolanda Josefina Si Si 

 

Tabla 5  

Validación de instrumento para la variable seguridad ciudadana 

Experto Suficiencia Aplicable 

Mg. Lizandro Crispín, Rommel. Si Si 

Mg. Villanueva Porras, Jorge Guillermo. Si Si 

Dra. Huayta Franco, Yolanda Josefina Si Si 

 

Confiabilidad 

 

Según Osburn (2000), Creswell (2010), manifestaron que, para la determinación del 

nivel de fiabilidad del instrumento para recolectar datos, se puede emplear o hacer uso del 

coeficiente Alfa de Cronbach. En ese sentido, el instrumento para recoger datos 

(cuestionario) con puntuación Alfa de Cronbach >, 7 se considera aceptable, según George 

and Mallery (2003) [citado en Gliem y Gliem, 2003, p. 87], McKinley RK, Manku 

Scott T, Hastings AM, French DP, Baker R (1997) y Pallant (2001). 
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De lo señalado, se realizó la prueba de fiabilidad, del instrumento para recolectar 

datos, por cada variable en estudio, obteniendo el coeficiente Alfa de Cronbach siguiente:  

 

Tabla 6 

Fiabilidad de la variable participación ciudadana. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,765 19 

 

Tabla 7 

Fiabilidad de la variable seguridad ciudadana. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,905 17 

 

De los resultados obtenidos para cada variable con coeficiente α > ,7 se consideró el 

nivel de fiabilidad aceptable, lo que permitió reforzar la validez de los instrumentos para 

recolectar datos. 

 

2.5 Procedimiento 

 

Para la delimitación de la muestra, se justificó y consideró el tamaño de la población, a 

efectos de obtener mejores resultados al tener a toda la población como objeto de estudió. 

 

En la elaboración del instrumento para recolectar datos, se tomaron como ejemplo 

diferentes cuestionarios aplicados en los trabajos previos revisados, posteriormente se 

presentaron dichos instrumentos a la junta de expertos profesionales para la revisión, 

evaluación y aprobación respectiva. 

 

Para la evaluación del nivel de confianza del instrumento para recolectar datos, se 

administró una prueba piloto dimensionada en 20 encuestas a los miembros de dos Juntas 

Vecinales, los datos que se obtuvieron fueron procesaron en el software estadístico SPSS 

versión 25, obteniendo el coeficiente α > ,7 considerándolo como puntuación de 

consistencia aceptable. 
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Para recolectar información se remitió la carta de presentación del trabajo de 

investigación al Comisario de la comisaría de la urbanización Caja de Agua, y con el 

permiso respectivo se aplicaron las encuestas a los participantes y representantes de las 

Juntas Vecinales, asimismo se explicó la motivación y la contribución de la investigación a 

la sociedad. Durante la diligencia de las encuestas se consideraron aspectos éticos de 

carácter reservado. 

 

Cabe precisar que en el presente trabajo de investigación no existió alteración de las 

variables de estudio, ni control de variables extrañas, durante el procesamiento de datos 

hasta la producción de resultados. 

 

2.6 Métodos de análisis de datos 

 

Posterior a la evaluación y obtener el nivel de confiabilidad del instrumento para recolectar 

datos, se realizaron las siguientes acciones: 

 Se aplicaron las encuestas sobre la muestra identificada. 

 Con el apoyo de herramientas informáticas, se tabularon los datos obtenidos en 

una matriz creada en hoja de cálculo. 

  Se seleccionó el software para analizar los datos obtenidos, el SPSS. 

  Se evaluó la confiabilidad con el coeficiente α. 

 Se realizaron pruebas para cada hipótesis planteada. 

 Se efectuó el análisis final y se prepararon los resultados a presentar.  

 

2.7 Aspectos éticos 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos éticos en relación al tipo de investigación 

realizada de carácter reservado, lugar de estudio y las personas objetos de estudio: i) 

mantener en reserva la identificación y datos personales de los encuestados, ii) no llevar 

registro fotográfico, ni escrito u otros  de los encuestados y de los lugares visitados,  iii) 

respeto por los encuestados antes, durante y después de las entrevistas, iv) respecto a las 

referencias que forman parte del presente estudio y v) proteger los datos obtenidos de 

manipulación indebida. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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3.1 Análisis descriptivo para la variable Participación Ciudadana y sus dimensiones 

 

Tabla 8 

Evaluación de la variable participación ciudadana 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 13 4,6 4,6 4,6 

Alto 270 95,4 95,4 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evaluación de la variable participación ciudadana 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 8 y figura 1, se muestran los resultados de las encuestas realizadas al 100%, de 

ello el 4,6% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia regular 

para la variable de estudio y el 95,4% de los encuestados de la muestra, manifestaron un 

nivel de importancia alto, para la variable de estudio. Resultando el nivel de percepción 

alto, respecto de la variable participación ciudadana entre los encuestados. 
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Tabla 9 

Evaluación de la dimensión derecho 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 1,1 1,1 1,1 

Regular 30 10,6 10,6 11,7 

Alto 250 88,3 88,3 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

 

 

Figura 2: Evaluación de la dimensión derecho 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 9 y figura 2, se muestran los resultados de las encuestas realizadas al 100%, de 

ello el 1,1% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia bajo 

para la dimensión de la variable de estudio, el 10,6% de los encuestados de la muestra, 

manifestaron un nivel de importancia regular para la dimensión de la variable de estudio y 

el 88,3% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia alto para 

la dimensión de la variable de estudio. Resultando el nivel de percepción alto, respecto de 

la dimensión derecho de la variable participación ciudadana entre los encuestados. 
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Tabla 10 

Evaluación de la dimensión compromiso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 19 6,7 6,7 6,7 

Alto 264 93,3 93,3 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Evaluación de la dimensión compromiso 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 10 y figura 3, se muestran los resultados de las encuestas realizadas al 100%, de 

ello el 6,7% de los encuestados de la muestra, expresaron un nivel de importancia regular 

para la dimensión de la variable de estudio y el 93,3% de los encuestados de la muestra, 

manifestaron un nivel de importancia alto para la dimensión de la variable de estudio. 

Resultando el nivel de percepción alto, respecto de la dimensión compromiso de la variable 

participación ciudadana entre los encuestados. 
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Tabla 11 

Evaluación de la dimensión educación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 1 ,4 ,4 ,4 

Alto 282 99,6 99,6 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Evaluación de la dimensión educación 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 11 y figura 4, se exponen los resultados de las encuestas realizadas al 100%, de 

ello el ,4% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia regular 

para la dimensión de la variable de estudio y el 99,6% de los encuestados de la muestra, 

manifestaron un nivel de importancia alto para la dimensión de la variable de estudio. 

Resultando el nivel de percepción alto, respecto de la dimensión educación de la variable 

participación ciudadana, entre los encuestados. 
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Tabla 12 

Evaluación de la dimensión salud 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 ,4 ,4 ,4 

Regular 6 2,1 2,1 2,5 

Alto 276 97,5 97,5 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Evaluación de la dimensión salud 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 12 y figura 5, se exponen los resultados de las encuestas realizadas al 100%, de 

ello el ,4% de los encuestados de la muestra, manifestaron un el nivel de importancia bajo, 

para la dimensión de la variable de estudio, el 2,1% de los encuestados de la muestra, 

manifestaron un nivel de importancia regular para la dimensión de la variable de estudio y 

el 97,5% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia alto para 

la dimensión de la variable de estudio. Resultando el nivel de percepción alto respecto 

dimensión salud de la variable participación ciudadana entre los encuestados. 

 

 

 



 
 

47 
 

Tabla 13 

Evaluación de la dimensión trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 1,4 1,4 1,4 

Regular 46 16,3 16,3 17,7 

Alto 233 82,3 82,3 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Evaluación de la dimensión trabajo 

  

 

Interpretación: 

 

En la tabla 13 y figura 6, se exponen los resultados de las encuestas realizadas al 100%, de 

ello el 1,4% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia bajo 

para la dimensión de la variable de estudio, el 16,3% de los encuestados de la muestra, 

manifestaron un nivel de importancia regular para la dimensión de la variable de estudio y 

el 82,3% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia alto para 

la dimensión de la variable de estudio. Resultando el nivel de percepción alto respecto 

dimensión trabajo de la variable participación ciudadana entre los encuestados. 
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3.2 Análisis descriptivo para la variable seguridad ciudadana y sus dimensiones 

 

Tabla 14 

Evaluación de la variable seguridad ciudadana 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 18 6,4 6,4 6,4 

Alto 265 93,6 93,6 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Evaluación de la variable seguridad ciudadana 

  

 

Interpretación: 

 

En la tabla 14 y figura 7, se muestran los resultados de las encuestas realizadas al 100%, de 

ello el 6,4% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia regular 

para la variable de estudio y el 93.6% de los encuestados de la muestra, manifestaron un 

nivel de importancia alto para la variable de estudio. Resultando el nivel de percepción alto 

respecto de la variable seguridad ciudadana entre los encuestados. 
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Tabla 15 

Evaluación de la dimensión  organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 7 2,5 2,5 2,5 

Alto 276 97,5 97,5 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Evaluación de la dimensión organización 

  

Interpretación: 

 

En la tabla 15 y figura 8, se exponen los resultados de las encuestas realizadas al 100%, 

ello el 2,5% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia regular 

para la dimensión de la variable de estudio y el 97,5% de los encuestados de la muestra, 

manifestaron un nivel de importancia alto de la dimensión de la variable de estudio. 

Resultando el nivel de percepción alto respecto dimensión organización de la variable 

seguridad ciudadana entre los encuestados. 
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Tabla 16 

Evaluación de la dimensión acciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 13 4,6 4,6 4,6 

Alto 270 95,4 95,4 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Evaluación de la dimensión acciones 

  

 

Interpretación: 

 

En la tabla 16 y figura 9, se exponen los resultados de las encuestas realizadas al 100%, de 

ello el 4,6% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia regular 

para la dimensión de la variable de estudio y el 95,4% de los encuestados de la muestra, 

manifestaron un nivel de importancia alto para la dimensión de la variable de estudio. 

Resultando el nivel de percepción alto respecto dimensión acciones de la variable 

seguridad ciudadana entre los encuestados. 
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Tabla 17 

Evaluación de la dimensión herramientas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 6 2,1 2,1 2,1 

Regular 31 11,0 11,0 13,1 

Alto 246 86,9 86,9 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Evaluación de la dimensión herramientas 

  

 

Interpretación: 

 

En la tabla 17 y figura 10, se muestran los resultados de las encuestas realizadas al 100%, 

de ello el 2,12% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia 

bajo para la dimensión de la variable de estudio, el 11,0% de los encuestados de la 

muestra, manifestaron un nivel de importancia regular para la dimensión de la variable de 

estudio y el 86,9% de los encuestados de la muestra, revelaron un nivel de importancia alto 

para la dimensión de la variable de estudio. Resultando el nivel de percepción alto respecto 

dimensión herramientas de la variable seguridad ciudadana entre los encuestados. 
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3.3 Tablas cruzadas. 

 

Tabla 18 

Tabla cruzada de participación ciudadana * seguridad ciudadana 

 

Seguridad 

ciudadana 

Total Regular Alto 

Participación 

ciudadana 

Regular Recuento 8 5 13 

% del total 2,8% 1,8% 4,6% 

Alto Recuento 10 260 270 

% del total 3,5% 91,9% 95,4% 

Total Recuento 18 265 283 

% del total 6,4% 93,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Contingencia participación ciudadana * seguridad ciudadana 

 

Interpretación: 

 

De la tabla 18 y figura 11, se obtuvieron los siguientes resultados: Primero se observó para 

un nivel de tendencia regular en la variable participación ciudadana un 2,8% con nivel de 

tendencia regular y un 1,8% con nivel de tendencia alta respecto de la variable seguridad 

ciudadana. Segundo se observó para un nivel de tendencia alta en la variable participación 

ciudadana un 3,5% con nivel de tendencia regular y un 91,9% con nivel de tendencia alta 

respecto de la variable seguridad ciudadana. 
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Tabla 19 

Tabla cruzada dimensión derecho *  seguridad ciudadana 

 

Seguridad 

ciudadana 

Total Regular Alto 

Derecho Bajo Recuento 2 1 3 

% del total 0,7% 0,4% 1,1% 

Regular Recuento 6 24 30 

% del total 2,1% 8,5% 10,6% 

Alto Recuento 10 240 250 

% del total 3,5% 84,8% 88,3% 

Total Recuento 18 265 283 

% del total 6,4% 93,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Contingencia dimensión derecho * seguridad ciudadana 

 

Interpretación: 

 

De la tabla 19 y figura 12, se obtuvieron los siguientes resultados: Primero se observó para 

un nivel de tendencia bajo en la dimensión derecho un ,7% con nivel de tendencia regular 

y un ,4% con nivel de tendencia alta respecto de la variable seguridad ciudadana. Segundo 

se observó para un nivel de tendencia regular en la dimensión derecho un 2,1% con nivel 

de tendencia regular y un 8,5% con nivel de tendencia alta respecto de la variable 

seguridad ciudadana. Tercero se observó para un nivel de tendencia alta en la dimensión 
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derecho un 3,5% con nivel de tendencia regular y un 84,8% con nivel de tendencia alta 

respecto de la variable seguridad ciudadana. 

 

Tabla 20 

Tabla cruzada dimensión compromiso * seguridad ciudadana 

 

Seguridad 

ciudadana 

Total Regular Alto 

Compromiso Regular Recuento 9 10 19 

% del total 3,2% 3,5% 6,7% 

Alto Recuento 9 255 264 

% del total 3,2% 90,1% 93,3% 

Total Recuento 18 265 283 

% del total 6,4% 93,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Contingencia dimensión compromiso * seguridad ciudadana 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabla 20 y figura 13, se obtuvieron los siguientes resultados: Primero se observó para 

un nivel de tendencia regular en la dimensión compromiso un 3,2% con nivel de tendencia 

regular y un 3,5% con nivel de tendencia alta respecto de la variable seguridad ciudadana. 

Segundo se observó para un nivel de tendencia alta en la dimensión compromiso un 3,2% 
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con nivel de tendencia regular y un 90,1% con nivel de tendencia alta respecto de la 

variable seguridad ciudadana. 

 

Tabla 21 

Tabla cruzada dimensión educación * seguridad ciudadana 

 

Seguridad 

ciudadana 

Total Regular Alto 

Educación Regular Recuento 0 1 1 

% del total 0,0% 0,4% 0,4% 

Alto Recuento 18 264 282 

% del total 6,4% 93,3% 99,6% 

Total Recuento 18 265 283 

% del total 6,4% 93,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Contingencia dimensión educación * seguridad ciudadana 

 

Interpretación: 

 

De la tabla 21 y figura 14, se obtuvieron los siguientes resultados: Primero se observó para 

un nivel de tendencia regular en la dimensión educación un ,4% con nivel de tendencia alta 

respecto de la variable seguridad ciudadana. Segundo se observó para un nivel de 

tendencia alta en la dimensión educación un 6,4% con nivel de tendencia regular y un 

93,3% con nivel de tendencia alta respecto de la variable seguridad ciudadana. 
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Tabla 22 

Tabla cruzada salud * seguridad ciudadana 

 

Seguridad 

ciudadana 

Total Regular Alto 

Salud Bajo Recuento 1 0 1 

% del total 0,4% 0,0% 0,4% 

Regular Recuento 2 4 6 

% del total 0,7% 1,4% 2,1% 

Alto Recuento 15 261 276 

% del total 5,3% 92,2% 97,5% 

Total Recuento 18 265 283 

% del total 6,4% 93,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Contingencia dimensión salud * seguridad ciudadana 

 

Interpretación: 

 

De la tabla 22 y figura 15, se obtuvieron los siguientes resultados: Primero se observó para 

un nivel de tendencia bajo en la dimensión salud un ,4% con nivel de tendencia regular 

respecto de la variable seguridad ciudadana. Segundo se observó para un nivel de 

tendencia regular en la dimensión salud un ,7% con nivel de tendencia regular y un 1,4% 

con nivel de tendencia alta respecto de la variable seguridad ciudadana. Tercero se observó 

para un nivel de tendencia alta en la dimensión salud un 5,3% con nivel de tendencia 

regular y un 92,2% con nivel de tendencia alta respecto de la variable seguridad ciudadana. 
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Tabla 23 

Tabla cruzada dimensión trabajo* seguridad ciudadana 

 

Seguridad 

ciudadana 

Total Regular Alto 

Trabajo Bajo Recuento 2 2 4 

% del total 0,7% 0,7% 1,4% 

Regular Recuento 8 38 46 

% del total 2,8% 13,4% 16,3% 

Alto Recuento 8 225 233 

% del total 2,8% |1,5% 82,3% 

Total Recuento 18 265 283 

% del total 6,4% 93,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Contingencia dimensión trabajo * seguridad ciudadana 

Interpretación: 

 

De la tabla 23 y figura 16, se obtuvieron los siguientes resultados: Primero se observó para 

un nivel de tendencia bajo en la dimensión trabajo un ,7% con nivel de tendencia regular y 

un ,7% con nivel de tendencia alta respecto de la variable seguridad ciudadana. Segundo se 

observó para un nivel de tendencia regular en la dimensión trabajo un 2,8% con nivel de 

tendencia regular y un 13,4% con nivel de tendencia alta respecto de la variable seguridad 

ciudadana. Tercero se observó para un nivel de tendencia alta en la dimensión trabajo un 

2,8% con nivel de tendencia regular y un 79,5% con nivel de tendencia alta respecto de la 

variable seguridad ciudadana. 
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3.4 Análisis Inferencial 

 

Normalidad 

 

Díaz (2009), manifestó que la normalidad es la presunción estadística paramétrica, toda 

vez que la muestra de estudio procede de población con distribución normal en sí mismas. 

En ese sentido Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que la distribución o 

curva normal tiene su grafica representada con la forma de campana, que para ser 

conseguida se debe de tener muestras de 100 o más elementos muéstrales, con la finalidad 

de realizar inferencias. 

 

Prueba de normalidad de las variables 

 

Ho: La distribución de los datos sigue una distribución normal en las variable 

participación ciudadana y seguridad ciudadana 

 

Ha: La distribución de los datos no sigue una distribución normal en las variables

 participación ciudadana y seguridad ciudadana 

 

Tabla 24 

Prueba de normalidad de las variables de estudio 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PARTICIPACION_CIUDADANA ,111 283 ,000 ,931 283 ,000 

SEGURIDAD_CIUDADANA ,145 283 ,000 ,898 283 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la tabla 24 se comprueban los resultados de la prueba de normalidad de las variables, de 

lo cual se observó que el tamaño de la muestra (gl) al ser mayor a 50, se tomó en cuenta el 

nivel de significancia (“Sig.”) en Kolmogorov-Smirnov cuyo valor al ser menor a ,05 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, sosteniendo que la distribución de los 

datos no sigue una distribución normal en las variables participación ciudadana y seguridad 

ciudadana. Resultado que conllevó a aplicar la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
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Contrastación de hipótesis 

 

Clef (2013), Spearman (1910), Xu Weichao, Hou Yunhe, Hung Y. S. & Yuexian Zou, 

(2010), sostienen que el Rho de Spearman puede tomar valores entre el rango de -1 hasta 

+1 para precisar la fuerza de asociación de las variables de estudio, calificando: al valor +1 

como un indicador de asociación positiva perfecta, al valor 0 como un indicador de no 

existencia de asociación o independencia de las variables y al valor -1 como un indicador 

de asociación negativa perfecta. 

 

En ese sentido, Hauke & Kossowski (2011), precisan que el Rho de Spearman es un 

estadístico no paramétrico que se propone como una medida que expresa la fuerza de 

asociación entre dos variables. 

 

Por otro lado, Akoglu (2018), manifiesta que los coeficientes Rho Spearman y 

Pearson emplean el mismo ranking o escala de valoración que expresa la fuerza de 

asociación de dos variables, manifestando la siguiente escala de valoración en el área 

política: 

 

Tabla 25 

Valoración Rho Spearman  

Escala Fuerza de asociación 

0 Ninguna 

+/- 0,1 Insignificante 

+/- 0,2 Débil 

+/- 0,3 Moderado 

+/- 0,4 Fuerte 

+/- 0,5 Fuerte 

+/- 0,6 Fuerte 

+/- 0,7 Muy fuerte 

+/- 0,8 Muy fuerte 

+/- 0,9 Muy fuerte 

+/- 1,0 Perfecta 

Fuente Akoglu (2018) 
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Hipótesis general 

 

Ho: No existe relación significativa entre la participación ciudadana y la seguridad 

 ciudadana en la urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Ha: Existe relación significativa entre la participación ciudadana y la seguridad 

 ciudadana en la urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Tabla 26 

Correlación de las variables participación ciudadana y seguridad ciudadana 

 

PARTICIPACIO

N_CIUDADANA 

SEGURIDAD_CI

UDADANA 

Rho de Spearman PARTICIPACION_C

IUDADANA 

Coeficiente de correlación 1,000 ,827** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 283 283 

SEGURIDAD_CIUD

ADANA 

Coeficiente de correlación ,827** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 283 283 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 26 se observa un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando que existe relación significativa 

entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja Agua, 

San Juan de Lurigancho, 2019. Por tratarse de variables categóricas, se puede afirmar que 

existe asociación directa (positiva) muy fuerte entre las variables de estudio, toda vez que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de ,827. 

 

Hipótesis especifica 1 

 

Ho: No existe relación significativa entre el derecho y la seguridad ciudadana en la 

 urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Ha: Existe relación significativa entre el derecho y la seguridad ciudadana en la 

 urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 
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Tabla 27 

Correlación de la dimensión derecho y seguridad ciudadana 

 DERECHO 

SEGURIDAD_

CIUDADANA 

Rho de Spearman DERECHO Coeficiente de correlación 1,000 ,672** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 283 283 

SEGURIDAD_

CIUDADANA 

Coeficiente de correlación ,672** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 283 283 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 27 se observa un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando que existe relación significativa 

entre el derecho y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja Agua, San Juan de 

Lurigancho, 2019. Por tratarse de variables categóricas, se puede afirmar que existe 

asociación directa (positiva) fuerte entre la dimensión y la variable de estudio, toda vez que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de ,672. 

 

Hipótesis específica 2 

 

Ho: No existe relación significativa entre el compromiso y la seguridad ciudadana en la 

 urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Ha: Existe relación significativa entre el compromiso y la seguridad ciudadana en la 

 urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Tabla 28 

Correlación de la dimensión compromiso y seguridad ciudadana 

 COMPROMISO 

SEGURIDAD_CI

UDADANA 

Rho de Spearman COMPROMISO Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 283 283 

SEGURIDAD_C

IUDADANA 

Coeficiente de correlación ,745** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 283 283 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 28 se observa un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando que existe relación significativa 

entre el compromiso y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja Agua, San Juan de 

Lurigancho, 2019. Por tratarse de variable categóricas, se puede afirmar que existe 

asociación directa (positiva) muy fuerte entre la dimensión y la variable de estudio, toda 

vez que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de ,745. 

 

Hipótesis específica 3 

 

Ho: No existe relación significativa entre la educación y la seguridad ciudadana en la 

 urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Ha: Existe relación significativa entre la educación y la seguridad ciudadana en la 

 urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Tabla 29 

Correlación de la dimensión educación y seguridad ciudadana  

 EDUCACION 

SEGURIDAD_CI

UDADANA 

Rho de Spearman EDUCACION Coeficiente de correlación 1,000 ,714** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 283 283 

SEGURIDAD_

CIUDADANA 

Coeficiente de correlación ,714** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 283 283 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 29 se observa un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando existe relación significativa entre 

la educación y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja Agua, San Juan de 

Lurigancho, 2019. Por tratarse de variable categóricas, se puede afirmar que existe 

asociación directa (positiva) muy fuerte entre la dimensión y la variable de estudio, toda 

vez que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de ,714. 
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Hipótesis específica 4 

 

Ho: No existe relación significativa entre la salud y la seguridad ciudadana en la 

 urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Ha: Existe relación significativa entre la salud y la seguridad ciudadana en la 

 urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Tabla 30 

Correlación de la dimensión salud y seguridad ciudadana 

 SALUD 

SEGURIDAD_CI

UDADANA 

Rho de Spearman SALUD Coeficiente de correlación 1,000 ,759** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 283 283 

SEGURIDAD_

CIUDADANA 

Coeficiente de correlación ,759** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 283 283 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 30 se observa un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando existe relación significativa entre 

la salud y la seguridad ciudadana en la urbanización. Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 

2019. Por tratarse de variable categóricas, se puede afirmar que existe asociación directa 

(positiva) muy fuerte entre la dimensión y la variable de estudio, toda vez que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es de ,759. 

 

Hipótesis específica 5 

 

Ho: No existe relación significativa entre el trabajo y la seguridad ciudadana en la 

 urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Ha: Existe relación significativa entre el trabajo y la seguridad ciudadana en la 

 urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 
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Tabla 31 

Correlación de la dimensión trabajo y seguridad ciudadana 

 TRABAJO 

SEGURIDAD_CI

UDADANA 

Rho de Spearman TRABAJO Coeficiente de correlación 1,000 ,685** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 283 283 

SEGURIDAD_

CIUDADANA 

Coeficiente de correlación ,685** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 283 283 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 31 se observa un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando existe relación significativa entre 

el trabajo y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 

2019. Por tratarse de variables categóricas, se puede afirmar que existe asociación directa 

(positiva) fuerte entre la dimensión y la variable de estudio, toda vez que el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman es de ,685. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 
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De los resultados obtenidos para HG, se demostró la existencia de asociación directa 

(positiva) muy fuerte entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana, con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,827. Estos resultados son similares con la 

tesis desarrollada por Muñoz (2017), cuyo objetivo fue comprobar el grado de 

correspondencia entre seguridad pública y participación ciudadana. Similar resultado con 

Vega (2018), quien obtuvo un indicador que señaló alta relación positiva entre las variables 

estudiadas referido a la seguridad ciudadana y la satisfacción de la población. Por otra 

parte, Tuula (2015) refirió un resultado similar al resaltar la importancia de la participación 

ciudadana en la formulación de políticas orientadas al desarrollo de la comunidad. 

 

De las similitudes encontradas se puede afirmar que las variables estudiadas, por su 

naturaleza siempre serán dependientes una de otra y tendrán por misión el proveer a la 

ciudadanía de condiciones para vivir de manera segura y pacífica, apoyada en la creación 

de nuevas políticas orientadas al desarrollo de la comunidad. 

 

Por otro lado, de las similitudes para las dimensiones derecho, compromiso, 

educación, salud y trabajo, se manifiesta lo siguiente: 

 

Respecto de los resultados de H1, se demostró la existencia de asociación directa 

(positiva) fuerte entre la dimensión derecho y la seguridad ciudadana, con un coeficiente 

de correlación Rho de Spearman de ,672. Resultado similar a Clarke (2019) quien 

demostró en que existe implicancia de la participación ciudadana sobre decisiones y 

políticas de gobierno, lo que constituye un derecho de todo ciudadano en temas de interés 

público. Toda vez que es derecho y responsabilidad de todo individuo en velar por la su 

seguridad, así como la de los miembros de su comunidad, ello en práctica de ejercer una 

convivencia armoniosa. 

 

  Respecto de los resultados de H2, se demostró la existencia de asociación directa 

(positiva) muy fuerte entre la dimensión compromiso y la seguridad ciudadana, con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman de ,745. Resultado similar a Aliaga (2018) 

quien demostró la relación positiva significativa entre las variables de estudio referidas a la 

responsabilidad social y seguridad ciudadana, pudiendo resalta cuán importante es lograr el 
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compromiso responsable de la ciudadanía en temas de seguridad a fin de lograr su propio 

bienestar. 

 

Respecto de los resultados de H3, se demostró la existencia de asociación directa 

(positiva) muy fuerte entre la dimensión educación y la seguridad ciudadana, con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman de ,714. Por otro lado, rrespecto de los 

resultados de H4, se demostró la existencia de asociación directa (positiva) muy fuerte 

entre la dimensión salud y la seguridad ciudadana, con un coeficiente de correlación Rho 

de Spearman de ,759. Y de los resultados de H5, se demostró la existencia de asociación 

directa (positiva) fuerte entre la dimensión trabajo y la seguridad ciudadana, con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman de ,685. Se cita a Battle (2019), con su 

investigación orientada a desarrollar un marco o modelo para utilizar la participación 

ciudadana como instrumento para el desarrollo temático en la renovación y mejora de los 

servicios públicos, aportando la generación de conocimiento para la formulación de 

políticas que contemplan temas de educación, salud, trabajo, seguridad pública entre otros, 

todas ellas orientadas al desarrollo de la comunidad, 

 

Las dimensiones formuladas se justifican en lo señalado por Chávez (2003), quien 

identificó formas o maneras adicionales de participación ciudadana relacionada a la seguridad 

ciudadana, la cual se basa en la creación de condiciones mínimas de vida necesarias como 

educación, salud, trabajo, a fin de realizar prevención sobre las acciones violentas que puedan 

ocurrir.  Es decir que proveer de seguridad a la población se convierte en un indicador de 

buena convivencia y se traslada a la generación de confianza de la misma para con el 

gobierno y sus acciones en favor de la población. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 
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Primera 

 

Respecto de HG, de acuerdo a la prueba de hipótesis realizada se obtuvo una significancia 

menor a 0,05 y un Rho de Spearman de ,827 afirmando la existencia de asociación directa 

(positiva) muy fuerte entre las variables de estudio, con lo cual se demuestra que existe 

relación significativa entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019 

 

Segunda 

 

Respecto de H1, de acuerdo a la prueba de hipótesis se obtuvo una significancia menor a 

0.05 y un Rho de Spearman de ,672 afirmando la existencia de asociación directa (positiva) 

fuerte entre la dimensión y la variable de estudio, lo cual demuestra que existe relación 

significativa entre el derecho y la seguridad  ciudadana en la urbanización Caja Agua, San 

Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Tercera 

 

Respecto de H2, de acuerdo a la prueba de hipótesis se obtuvo una significancia menor a 

0.05 y un Rho de Spearman de ,745 afirmando la existencia de asociación directa (positiva) 

muy fuerte entre la dimensión y la variable de estudio, lo cual demuestra que existe 

relación significativa entre el compromiso y la seguridad ciudadana en la urbanización 

Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Cuarta 

 

Respecto de H3, de acuerdo a la prueba de hipótesis se obtuvo una significancia menor a 

0.05 y un Rho de Spearman de ,714 afirmando la existencia de asociación directa (positiva) 

muy fuerte entre la dimensión y la variable de estudio, lo cual demuestra que existe 

relación significativa entre la educación y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 
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Quinta 

 

Respecto de H4, de acuerdo a la prueba de hipótesis se obtuvo una significancia menor a 

0.05 y un Rho de Spearman de ,759 afirmando la existencia de asociación directa (positiva) 

muy fuerte entre la dimensión y la variable de estudio, lo cual demuestra que existe 

relación significativa entre la salud y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja Agua, 

San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

Sexta 

 

Respecto de H5, de acuerdo a la prueba de hipótesis se obtuvo una significancia menor a 

0.05 y un Rho de Spearman de ,685 afirmando la existencia de asociación directa (positiva) 

fuerte entre la dimensión y la variable de estudio, lo cual demuestra que existe relación 

significativa entre el trabajo y la seguridad  ciudadana en la urbanización Caja Agua, San 

Juan de Lurigancho, 2019. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 
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Primera 

 

Ampliar la presente investigación hacia otras localidades del distrito de San Juan de 

Lurigancho o fuera del mismo, pero considerando dimensiones adicionales como grupo 

etario y género, a fin de realizar comparaciones y obtener mayor información que permita 

construir planes que fortalezcan la participación y seguridad ciudadana. 

 

Segunda 

 

Organizar acciones orientadas a la difusión y creación de conciencia responsable sobre el 

rol del ciudadano y su derecho a la participación ciudadana, así como el marco legal que lo 

ampara y las herramientas que dispone. 

 

Tercera 

 

Fortalecer el compromiso de la policía nacional y la fiscalía a fin de que ejerzan liderazgo 

frontal contra la inseguridad ciudadana, así como fortificar el rol de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana.  

 

Cuarta 

 

A las autoridades de acuerdo a sus funciones y encargos promuevan y desarrollen de forma 

periódica programas de formación laboral juvenil en actividades productivas como: 

creación de incubadoras de negocio orientadas a la industrialización de materia prima, 

operación de maquinaria pesada, soldadura, construcción, acabados y oficios menores 

(pintura, gasfitería, etc.).  

 

Quinta 

 

A las autoridades de acuerdo a sus funciones y encargos pongan énfasis en desarrollar, en 

zonas menos favorecidas y/o con mayor índice delictivo, actividades que busquen la 
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participación activa de niños y jóvenes en competencias de diferentes disciplinas 

deportivas. Asimismo, promover el acceso masivo al SIS y ejecutar constantes campañas 

de control de salud en San Juan de Lurigancho. 

 

Sexta 

 

A las organizaciones vecinales (Juntas Vecinales, Comités de Vas de Leche, Clubes de 

Madres, Iglesias, Organismos No Gubernamentales, etc.) y a la municipalidad de San Juan 

de Lurigancho, promuevan la importancia sobre el apoyo al consumo de bienes y servicio 

de los negocios de la localidad y el impacto social positivo en la generación de empleo. 
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Anexo 01. Matriz de consistencia 

Título: Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana en la Urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019 

Autor: Lic. Abdel James Trujillo Huaman 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema principal 

PP ¿Qué relación existe entre la participación 

ciudadana y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de 

Lurigancho, 2019? 

 

Objetivo general 

OG Determinar la relación entre la participación 

ciudadana y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de 

Lurigancho, 2019. 

 

 

Hipótesis general 

HG Existe relación significativa entre la participación 

ciudadana y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 

2019. 

 

Variable 1: Participación ciudadana 

 

Variable 2: Seguridad ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimensión Indicadores Ítems Escala ordinal 

Niveles y 

Rangos 

Derecho 

Derecho 1,2 

Totalmente en  

desacuerdo = 1 

 

En desacuerdo = 2 

 

Indiferente = 3 

 

De Acuerdo = 4 

 

Totalmente  

de acuerdo = 5 

 

 

 

 

Bajo   

 

Regular  

 

Alto   

Democracia 3,4 

Compromiso 

Responsabilidad 6,7,10 

Objetiva 5,8,9 

Educación Capacitación 11,12,13,14 

Salud Campañas 15,16,17 

Trabajo Promoción 18,19 

Dimensión Indicadores Ítems Escala ordinal 

Niveles y 

Rangos 

Organización 

Planificación 1,2,3,7 Totalmente en  

desacuerdo = 1 

 

En desacuerdo = 2 

 

Indiferente = 3 

 

De Acuerdo = 4 

 

Totalmente  

de acuerdo = 5 

 

 

 

Bajo      

 

Regular  

 

Alto      

Coordinación 4,5,6 

Acciones Ejecución y control 

8,9,10,11 

,12 

 

Herramientas 
Alarmas y cámaras de 

video vigilancia 

13,14,15, 

16,17 

Problemas específicos 

P1 ¿Qué relación existe entre el derecho y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

P2 ¿Qué relación existe entre el compromiso y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

P3 ¿Qué relación existe entre la educación y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

P4 ¿Qué relación existe entre la salud y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

P5 ¿Qué relación existe entre el trabajo y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

Objetivos específicos 

O1 Determinar la relación entre el derecho y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

O2 Determinar la relación entre el compromiso y 

la seguridad ciudadana en la urbanización 

Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

O3 Determinar la relación entre la educación y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

O4 Determinar la relación entre la salud y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

O5 Determinar la relación entre el trabajo y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

Hipótesis específicos 

H1 Existe relación significativa entre el derecho y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

H2 Existe relación significativa entre el compromiso 

y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

H3 Existe relación significativa entre la educación y 

la seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

H4 Existe relación significativa entre la salud y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

 

H5 Existe relación significativa entre el trabajo y la 

seguridad ciudadana en la urbanización Caja 

Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 
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Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnica e instrumentos Estadística  a utilizar 

Tipo 

Se empleó el tipo de investigación no experimental, toda vez que no 

existió manipulación o alteración de las variables de estudio. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostienen que la 

investigación de tipo no experimental es realizada sobre 

investigaciones que no efectúan manipulación o alteración deliberada 

de variables, observando los fenómenos de estudio en su contexto o 

ambiente natural. En ese sentido Tam, Vera y Oliveros (2008), 

manifiestan que en el método no experimental los tratamientos de las 

variables no han sufrido manipulación por el investigador. 

Diseño 

El diseño adoptado en la investigación fue transeccional correlacional 

– causal. De lo señalado, Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

manifiestan que este diseño aplicado a las investigaciones, describen 

la relación de dos o más variables, definiciones o categorías en un 

instante establecido en términos de correlación o en función de 

relación causa-efecto. Asimismo Tam, Vera y Oliveros (2008), 

sostienen que el diseño transeccional que realiza un barrido espacial o 

corte transversal es correlacional, toda vez que calcula el grado de 

sociedad de dos variables y la relación causa-efecto. 

 

 

Población 

Valderrama (2013) refirió que el universo de estudio (la población) es una 

agrupación definida de unidades con atributos parecidos, dispuestos de ser 

contemplados y medidos. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

definen a la población como el conjunto o agrupación de todas las 

situaciones o casos que refieren o concuerdan con una serie o cadena de 

características. 

La población que se identificó para el estudio, se circunscribió a los 283 

integrantes de las 24 Juntas Vecinales adscritas y bajo responsabilidad de 

la Comisaría de Caja de Agua ubicada en la urbanización Caja de Agua, 

población registrada e identificada en el Plan de Acción Distrital de 

Seguridad Ciudadana 2019 elaborado por la Municipalidad de San Juan de 

Lurigancho. 

Muestra 

Sabino (1992), Oseda (2008), precisaron que la muestra es una porción o 

segmento del universo y esta lo representa. Asimismo Vara (2012), explica 

que la muestra lo conforman elementos que se obtienen de una población, 

los mismos que se seleccionan en función de alguna metodología de 

muestreo.  Para el presente estudio se consideró al total de la población 

como tamaño de la muestra, para efectos de obtener mejores resultados al 

tener a toda la población como objeto de estudió. 

Muestreo 

Fernández (2005), definió el muestreo como una secuencia de pasos con la 

finalidad identificar la muestra. Para el presente estudio se realizó el 

proceso de muestreo, toda vez que se consideró al total de la población 

como tamaño de la muestra. 

 

 

Variable 1: Participación ciudadana 

Técnicas: Encuesta  

Instrumentos: Cuestionario 

Autor: Abdel James Trujillo Huaman. 

Año:   2019 

Ámbito de Aplicación: Juntas Vecinales adscritas y bajo 

responsabilidad de la Comisaría de Caja de Agua ubicada 

en la urbanización Caja de Agua Forma de 

Administración: directa al instante 

Variable 1: Seguridad ciudadana 

Técnicas: Encuesta  

Instrumentos: Cuestionario 

Autor: Abdel James Trujillo Huaman. 

Año:   2019 

Ámbito de Aplicación: Juntas Vecinales adscritas y bajo 

responsabilidad de la Comisaría de Caja de Agua ubicada 

en la urbanización Caja de Agua Forma de 

Administración: directa al instante 

 

 

 

 Para la validación de los instrumentos se utilizó el 

coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

Para el análisis de los datos se utilizó los coeficientes de 

correlación Rho de Spearman, Hauke & Kossowski 

(2011), precisan que el Rho de Spearman es un estadístico 

no paramétrico que se propone como una medida que 

expresa la fuerza de asociación entre dos variables  
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Anexo 02. Certificados de validez de instrumentos 
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Anexo 04. Instrumento de recolección de datos (cuestionarios). 
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Anexo 05.  Carta de presentación 
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Anexo 06. Datos tabulados para prueba piloto 
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Anexo 07. Datos tabulados de las encuestas 
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Anexo 08. Cálculo de Rangos (Baremos) 
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Anexo 09. Acta de Aprobación de Originalidad de Tesis y pantallazo del Turnitin 
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Anexo 10. Autorización de publicación de tesis 
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Anexo 11. Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
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Anexo 12. Artículo Científico 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja Agua, San Juan 

de Lurigancho, 2019.  

 

Con fundamento teórico de acuerdo en Sandoval, Sanhueza y Williner (2015), 

quienes señalaron que la participación ciudadana es un derecho humano fundamental 

reconocido, la misma que establece la legitimidad de tomar parte sobre las decisiones en 

los asuntos públicos, por medio de instituciones o agrupaciones organizadas. 

 

Y por otro lado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 

(2013), preciso que la seguridad ciudadana es un proceso planificado a fin de establecer, 

fortalecer y dar protección al orden civil democrático. 

 

 Se empleó el tipo de investigación no experimental, toda vez que no existió 

manipulación o alteración de las variables de estudio. El diseño adoptado fue transeccional 

correlacional – causal. La población identificada fue de 283 integrantes de 24 Juntas 

Vecinales adscritas y bajo responsabilidad de la Comisaría de Caja de Agua ubicada en la 

Urbanización Caja de Agua. La muestra fue el equivalente de la población identificada. Se 

adoptó las encuestas como técnica para recolección de datos, apoyándose en el empleo de 

cuestionarios, con preguntas cerradas, como instrumento de recolección de datos. Los 

cuales pasaron por juicio de experto favorable y fueron sometidas a la prueba de 

confiabilidad Alfa de Cronbach, obteniendo un valor aceptable α> 0,7. 

 

De los resultados obtenidos, se determinó la existencia de asociación directa 

(positiva) muy fuerte entre las variables de estudio, toda vez que el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman fue ,827. Demostrando la existencia de relación significativa 

entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja Agua, 

San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

 

Palabras clave: participación ciudadana, seguridad ciudadana, derecho, salud, educación 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to determine the relation of citizen 

participation and citizen security in the urbanización. Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 

2019.  

 

 With a theoretical basis of agreement in Sandoval, Sanhueza and Williner (2015), 

who maintain that citizen participation is a fundamental human right, which establishes the 

legitimacy of taking part in decisions in public affairs, through institutions or organized 

groupings. 

 

 UNDP (2013) argues that citizen security is a planned process in order to establish, 

strengthen and protect the democratic civil order. 

 

 The type of non-experimental research was used, the variables where not 

manipulated or alterated. The design was transectional correlational – causal. The 

identified population was 283 members of 24 Neighborhood Councils under responsibility 

of Police Station and the sample was the same number. The surveys adopted as a technique 

for data collection and the questionnaires as data collection instrument. The instruments 

passed through favorable expert judgment obtaining an acceptable Cronbach's Alpha 

coefficient α>, 7. The direct association between the study variables was determined due to 

Spearman's Rho correlation coefficient was ,827.  

 

With this result, it was determined that the citizen participation had significantly relation 

with the citizen security in the urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019.  

 

 

Keywords: citizen participation, citizen security, law, health, education 
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I. INTRODUCCION 

Realidad Problemática 

Muggah (2017), señaló que en el Caribe y en Latinoamérica se ubican las ciudades más 

violentas y peligrosas del mundo (40 de 50 ciudades más peligrosas del mundo), en 

especial en América Latina con altas tasas de criminalidad, manifestando que 1 de cada 4 

asesinatos ocurren en Brasil, Colombia, México o Venezuela. Siendo los autores de dichos 

actos, individuos pertenecientes a grupos sociales de bajos recursos, organizados desde 

bandas delincuenciales hasta carteles de droga, la cuales son organizaciones con recursos 

económicos y logísticos para cometer sus ilícitos como extorsión, asesinato, secuestro, 

robo, tráfico de drogas.  

De la Cruz (2017), en representación del Banco Interamericano de Desarrollo en 

Colombia, señaló que seguridad, derechos humanos y el desarrollo local se realizan en 

conjunto. Asimismo, precisó que la seguridad es mayor o más alta en países de mayor 

economía, en comparación, a países que se encuentran encaminados al desarrollo, en los 

cuales es inverso. Sostuvo, además, que América Latina, al considerarse como uno de los 

continentes con altos índices de inseguridad y violencia, 6 seis de cada 10 asaltos son 

perpetrados con violencia, ello impacta de manera negativa al PBI. Toda vez que existe 

mucho por realizar en temas de seguridad a fin de que para el 2035 varios países del 

continente reciban la calificación de desarrollados. 

En el Perú, de acuerdo a las Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Principales 

indicadores del Semestre Móvil set 2018 – feb 2019, publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática -INEI, 2019, reportó lo siguiente: a) el 26.3% fue víctima de 

algún hecho delincuencial, b) el 86.6% percibe que en algún momento será blanco de algún 

evento delictivo. Asimismo, respecto de los principales hechos delictivos, se obtuvo: a) 

13.2% hechos por robo, b) 5.4% hechos relacionados a intento de robo, c) 5.0% hecho por 

estafa, d) 4.6% hecho de robo en viviendas y e) 5.6% hechos relacionados a intento de 

robo en vivienda. 

A nivel distrital, de acuerdo las Estadísticas de Seguridad Ciudadana, INEI (2019), 

respecto de las denuncias realizada por delitos cometidos durante los años 2018, posiciona 

al distrito de San Juan de Lurigancho en primera posición con 17,280 denuncias por delito 

contra el patrimonio, seguidos por Callao con 11, 190, Los Olivos con 11,138 y Lima con 

10,404 denuncias respectivamente. Asimismo, San Juan de Lurigancho cuenta con el 
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mayor número de habitantes y la mayor extensión territorial del país con 1, 038,495 

habitantes de acuerdo a los resultados de los Censos Nacionales 2017. Es decir que, a 

mayor población mayor índice delincuencial, según lo observado en los datos obtenidos 

del INEI. 

Por ello la Municipalidad de San Juan de Lurigancho (2019), en sus planes de 

acción distrital de seguridad ciudadana para el 2019, busca la participación conjunta y 

articulada de las Autoridades y la población, por medio de las Juntas u Organizaciones 

Vecinales destinadas a la seguridad ciudadana, con la finalidad de desarrollar actividades 

en temas culturales, educativos y de concientización en el soporte a la función Policial.  

Es así que, la presente tesis buscó comprobar la correspondencia existente entre la 

participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja de Agua del 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Trabajos previos nacionales 

Muñoz (2017), con su tesis de maestría buscó determinar el grado de correspondencia entre 

seguridad pública y participación ciudadana en la municipalidad de San Juan de 

Lurigancho, se desarrolló con enfoque cuantitativo hipotético-deductivo, adaptando el 

diseño no experimental y corte transversal, su población se constituía de 150 personas 

trabajadoras del municipio con muestra obtenida de 108 individuos, se empleó el muestreo 

aleatorio simple para la selección. El resultado obtenido fue rho de Spearman = ,746 

sosteniendo la relación positiva entre las variables de la investigación con alto grado de 

correlación. La tesis citada permite identificar y relacionar las variables identificadas con 

el estudio realizado, y destaca la importancia de la misma, permitiendo manifestar que la 

dependencia o la correspondencia de las variables se resumen a que una no puede existir 

sin la otra. 

Fernández (2018) en su tesis de posgrado que tuvo por objetivo fue comprobar el 

nivel de relación de la participación ciudadana y el presupuesto participativo en la 

Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores. Tesis que adoptó el método hipotético 

deductivo, con diseño no experimental transversal y correlacional. Identificó a 160 agentes 

como población y muestra de 60 individuos. Demostrando la existencia de relación 

positiva baja y significativa (Rho Spearman = ,326) entre las variables. Se permite 

comentar que las acciones conjuntas de la participación ciudadana y presupuesto 

participativo, orientan a la formulación de planes de gobierno a nivel local y dan aporte en 
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la creación de políticas públicas, con el fin de satisfacer las demandas y necesidades de la 

población. 

Teorías Relacionadas al Tema 

Participación Ciudadana 

Sandoval, Sanhueza y Williner (2015), señalaron que la participación ciudadana se 

reconoce como un derecho humano esencial, la misma que instituye la legitimidad de 

tomar parte sobre las decisiones en los asuntos públicos, por medio de instituciones o 

agrupaciones organizadas, la cual tiene un alcance mayor a la participación en actos 

electorales. Es así que las cuestiones de interés público pertenecen a la ciudadanía, siendo 

el Estado el responsable de administrarlo. 

Por otro lado, Chávez (2003), identificó una forma adicional de participación 

ciudadana, la cual se basa en la creación de condiciones mínimas de vida necesarias como 

educación, salud, trabajo, a fin de realizar prevención sobre las acciones violentas que 

puedan ocurrir.   

Seguridad Ciudadana 

PNUD (2013), señaló que la seguridad ciudadana es un proceso planificado a fin de 

establecer, fortalecer y dar protección al orden civil democrático. Dicho proceso tiene el 

fin de reducir y eliminar amenazas de violencia al interior de la localidad y permitir una 

convivencia pacífica segura y libre. 

PNUD (2013), sostuvo además que seguridad ciudadana se concibe más allá de la 

reducción de la violencia o delitos, y para lograr el estado deseado las comunidades deben: 

 Estar organizadas e integradas (Organización). 

 Ser capaces de formular acciones orientadas a la creación de estrategias y planes 

para el fortalecimiento de las condiciones de vida de las personas (Acciones). 

Estar abastecida con implementos y herramientas necesarias 

 

Formulación del Problema 

Problema principal 

PP ¿Qué relación existe entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019? 

Hipótesis general 

HG Existe relación significativa entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana 

en la urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 
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Objetivo general 

OG Determinar la relación entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

II. METODO 

Tipo y diseño de investigación 

Se empleó el tipo de investigación no experimental, toda vez que no existió alteración o 

tratamiento de las variables en estudio. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

señalaron que las investigaciones de tipo no experimental son realizadas sobre 

investigaciones que no efectúan manipulación o alteración deliberada de variables, 

observando los fenómenos de estudio en su contexto o ambiente natural. En ese sentido 

Tam, Vera y Oliveros (2008), manifestaron que en el método no experimental los 

tratamientos de las variables no han sufrido manipulación por el investigador. 

El diseño adoptado en la investigación fue transeccional correlacional – causal. De 

lo señalado, Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifestaron que estos diseños 

aplicados a las investigaciones, narran la relación de dos o más variables, definiciones o 

categorías en un instante establecido en términos de correlación o en situación de 

correspondencia causa-efecto. Asimismo, Tam, Vera y Oliveros (2008), sostienen que el 

diseño transeccional que realiza un barrido espacial o corte transversal es correlacional, 

toda vez que calcula el grado de sociedad de dos variables y la correspondencia causa-

efecto. 

Vara (2012), indicó que la elección de la técnica a emplear, dependerá de las 

condiciones del problema y la metodología de estudio a adoptar De lo señalado, se adoptó 

las encuestas como técnica para recoger datos en el presente estudio. 

El instrumento empleado en las encuestas del presente estudio fueron los 

cuestionarios con preguntas cerradas. De lo expresado, Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) afirmaron que los cuestionarios están conformados por preguntas agrupadas y 

conexas a las variables en estudio sujetas a evaluar. 

Población, muestra y muestreo 

La población que se identificó para el estudio, se circunscribió a los 283 integrantes de 24 

Juntas Vecinales adscritas y bajo responsabilidad de la Comisaría de Caja de Agua ubicada 

en la urbanización Caja de Agua, población registrada e identificada en el Plan de Acción 
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Distrital de Seguridad Ciudadana 2019 elaborado por la Municipalidad de San Juan de 

Lurigancho. 

Para el estudio se consideró a toda la población identificada como tamaño de la 

muestra, para efectos de obtener mejores resultados al tener a toda la población como 

objeto de estudió. 

No se realizó el proceso de muestreo, toda vez que se consideró a toda la población 

identificada como tamaño de la muestra. 

 

Técnicas e instrumentos de datos, validez y confiabilidad 

Vara (2012), indicó que la elección de la técnica a emplear, dependerá de las condiciones 

del problema y la metodología de estudio a adoptar De lo señalado, se adoptó las encuestas 

como técnica para recoger datos en el presente estudio.  

El instrumento empleado en las encuestas del presente estudio fueron los 

cuestionarios con preguntas cerradas. De lo expresado, Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) afirmaron que los cuestionarios están conformados por preguntas agrupadas y 

conexas a las variables en estudio sujetas a evaluar. La validez de los instrumentos, para 

medir las variables de estudio, fue sujeta a evaluación por una junta de expertos.  

Según Osburn (2000), Creswell (2010), manifestaron que, para la determinación 

del nivel de fiabilidad del instrumento para recolectar datos, se puede emplear o hacer uso 

del coeficiente Alfa de Cronbach. De los resultados obtenidos para cada variable con 

coeficiente α > ,7 se consideró el nivel de fiabilidad aceptable. 

Aspectos éticos 

Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos éticos en relación al tipo de investigación 

realizada de carácter reservado, lugar de estudio y las personas objetos de estudio: i) 

mantener en reserva la identificación y datos personales de los encuestados, ii) no llevar 

registro fotográfico, ni escrito u otros  de los encuestados y de los lugares visitados,  iii) 

respeto por los encuestados antes, durante y después de las entrevistas, iv) respecto a las 

referencias que forman parte del presente estudio y v) proteger los datos obtenidos de 

manipulación indebida. 
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III. RESULTADO 

Análisis descriptivo para la variable Participación Ciudadana y sus dimensiones 

 

Tabla 1 

Evaluación de la variable participación ciudadana 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 13 4,6 4,6 4,6 

Alto 270 95,4 95,4 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evaluación de la variable participación ciudadana 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 1 y figura 1, se muestran los resultados de las encuestas realizadas al 100%, de 

ello el 4,6% de los encuestados de la muestra, manifestaron un nivel de importancia regular 

para la variable de estudio y el 95,4% de los encuestados de la muestra, manifestaron un 

nivel de importancia alto, para la variable de estudio. Resultando el nivel de percepción 

alto, respecto de la variable participación ciudadana entre los encuestados. 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

Ho: No existe relación significativa entre la participación ciudadana y la seguridad 

 ciudadana en la urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 
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Ha: Existe relación significativa entre la participación ciudadana y la seguridad 

 ciudadana en la urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019. 

Tabla 2 

Correlación de las variables participación ciudadana y seguridad ciudadana 

 

PARTICIPACIO

N_CIUDADANA 

SEGURIDAD_CI

UDADANA 

Rho de Spearman PARTICIPACION_C

IUDADANA 

Coeficiente de correlación 1,000 ,827** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 283 283 

SEGURIDAD_CIUD

ADANA 

Coeficiente de correlación ,827** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 283 283 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 2 se observa un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando que existe relación significativa 

entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la urbanización Caja Agua, 

San Juan de Lurigancho, 2019. Por tratarse de variables categóricas, se puede afirmar que 

existe asociación directa (positiva) muy fuerte entre las variables de estudio, toda vez que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de ,827. 

 

IV. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos para HG, se demostró la existencia de asociación directa 

(positiva) muy fuerte entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana, con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,827. Estos resultados son similares con la 

tesis desarrollada por Muñoz (2017), cuyo objetivo fue comprobar el grado de 

correspondencia entre seguridad pública y participación ciudadana. Similar resultado con 

Vega (2018), quien obtuvo un indicador que señaló alta relación positiva entre las variables 

estudiadas referido a la seguridad ciudadana y la satisfacción de la población. Por otra 

parte, Tuula (2015) refirió un resultado similar al resaltar la importancia de la participación 

ciudadana en la formulación de políticas orientadas al desarrollo de la comunidad. 

 

De las similitudes encontradas se puede afirmar que las variables estudiadas, por su 

naturaleza siempre serán dependientes una de otra y tendrán por misión el proveer a la 
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ciudadanía de condiciones para vivir de manera segura y pacífica, apoyada en la creación 

de nuevas políticas orientadas al desarrollo de la comunidad. 

 

Por otro lado, de las similitudes para las dimensiones derecho, compromiso, 

educación, salud y trabajo, se manifiesta lo siguiente: 

 

V. CONCLUSIONES 

Respecto de HG, de acuerdo a la prueba de hipótesis realizada se obtuvo una significancia 

menor a 0,05 y un Rho de Spearman de ,827 afirmando la existencia de asociación directa 

(positiva) muy fuerte entre las variables de estudio, con lo cual se demuestra que existe 

relación significativa entre la participación ciudadana y la seguridad ciudadana en la 

urbanización Caja Agua, San Juan de Lurigancho, 2019 

 

VI. RECOMENDACIONES 

Primera 

Ampliar la presente investigación hacia otras localidades del distrito de San Juan de 

Lurigancho o fuera del mismo, pero considerando dimensiones adicionales como grupo 

etario y género, a fin de realizar comparaciones y obtener mayor información que permita 

construir planes que fortalezcan la participación y seguridad ciudadana. 

Segunda 

Organizar acciones orientadas a la difusión y creación de conciencia responsable sobre el 

rol del ciudadano y su derecho a la participación ciudadana, así como el marco legal que lo 

ampara y las herramientas que dispone. 

Tercera 

Fortalecer el compromiso de la policía nacional y la fiscalía a fin de que ejerzan liderazgo 

frontal contra la inseguridad ciudadana, así como fortificar el rol de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana.  

Cuarta 

A las autoridades de acuerdo a sus funciones y encargos promuevan y desarrollen de forma 

periódica programas de formación laboral juvenil en actividades productivas como: 

creación de incubadoras de negocio orientadas a la industrialización de materia prima, 

operación de maquinaria pesada, soldadura, construcción, acabados y oficios menores 

(pintura, gasfitería, etc.).  
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