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RESUMEN  

La Revisión sistemática realizada sobre la Participación comunitaria en relación con 

el derecho a la seguridad ciudadana, ha obtenido información en boletines, revistas, 

repositorios de tesis, que no todas estas fuentes evidencia los criterios de selección 

propuestos. 

Por tal motivo proponemos como objetivo de este trabajo de investigación identificar 

los aportes que pudiera obtener de cada una de las publicaciones sobre la relación que existe 

entre participación comunitaria con la seguridad ciudadana, para lo cual se revisaron fuentes 

de información como Redalyc y Scielo, un total de 18 publicaciones, eligiéndose a 7 los que 

mayor apreciación se tiene sobre seguridad ciudadana, en cuanto a la realidad. Se recurrió 

para este estudio el método de síntesis en la mayor parte del trabajo.  

Los resultados que se han obtenido permiten exponer que la participación ciudadana es 

importante, orientándose a realizar acciones que integren la comunidad, teniéndose las 

limitaciones que la realidades son distintas. 

 

PALABRAS CLAVES: Seguridad ciudadana, políticas públicas, educativa, 

económica    
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En el distrito de Chancay, provincia de Huaral ubicado en la región Lima, con 

una población aproximada de  63,000 habitantes quienes esencialmente se dedican a 

actividades económicos como la pesca y la agricultura, pero que además presenta una 

alta incidencia delictiva en delitos contra el patrimonio, principalmente robos a mano 

arma y extorsiones y eventualmente delitos contra la vida como homicidios, la demanda 

de seguridad ciudadana es muy elevada, puesto que los habitantes de este distrito 

consideran que es responsabilidad del Estado (gobierno local) el que se adopten medidas 

para apoyar la prevención delictiva e intervenciones que realiza la policía y 

eventualmente el Ministerio Público. Dicho apoyo del gobierno local es esencialmente 

material o logístico. 

 La seguridad ciudadana es considerada como una circunstancia de índole social, 

donde lo más importante es la integridad de las personas, y el responsable de asegurar el 

bienestar, la libertad y el patrimonio de la población es el gobierno local. Esta 

responsabilidad y definición de la seguridad ciudadana se encuentra en la Ley N° 27933 

- Ley de Seguridad Ciudadana. 

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que estableció  la Ley N° 27933 

anteriormente citada, en su artículo 2° considera que se entiende por Seguridad 

Ciudadana, a la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la 

ciudadanía, trabajando participativamente en conjunto, teniendo como fin asegurar la  
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tranquilidad y convivencia pacífica, erradicación de la violencia, y la adecuada utilización 

pacífica de la vía y espacios públicos”. 

Conforme se puede observar en la Ley citada, la Seguridad Ciudadana implica un 

trabajo integrado entre la autoridad local y la ciudadanía, aspecto en el que se centra la 

presente investigación. Considerando que como señala esa Ley se busca garantizar la 

tranquilidad y la paz, que no sólo son fines a alcanzar, sino que de acuerdo al artículo 2° de 

la Constitución Política, en el numeral 22 se reconoce como el derecho fundamental a la paz, 

a la tranquilidad para el desarrollo de su vida.  

Para la presente investigación que se realizará en el distrito de Chancay lo que se 

busca es determinar cómo se relaciona la participación comunitaria con el derecho a la 

seguridad ciudadana; si dicha relación se materializa en acciones o medidas concretas en el 

distrito de Chancay, y qué medidas se podrían adoptar para mejorar u optimizar dicha 

relación.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Esta investigación corresponde a un estudio de tipo cuantitativo por ser procesal, 

secuencial y probatorio y por el alcance de esta investigación se califica como descriptiva 

que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o de cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (Hernández, 2014 p.92). 

Con lo cual nos va a permitir poder enfocar nuestro trabajo hacia la población, con 

relación a la participación comunitaria en los aspectos de la seguridad ciudadana. 

 

 

Es correlacional, porque tiene como propósito conocer la relación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías y variables y en un contexto en particular (Hernández 2014 

p.93). 

También este diseño es transversal porque recolecta datos en un solo momento, en 

un tiempo único. (Liu, 2008 y Tucker, 2004) (Hernández, 2014 p. 154) 

La presente investigación se encuentra dirigida a dar respuesta a la pregunta de 

investigación ¿De que manera se relaciona la participación comunitaria con la seguridad 

ciudadana en el distrito de Chancay en el periodo 2018?  

Se utilizaron criterios de exclusión e inclusión respecto del problema de 

investigación, enfatizando que este gira en torno “La participación comunitaria en relación 
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con el derecho a la seguridad ciudadana como parte del derecho fundamental de la persona 

a la paz y tranquilidad para su desarrollo”.  

 

Proceso de Recolección de Información  

Para garantizar el proceso de búsqueda de planteo las palabras claves de revisión a 

partir de la pregunta de investigación: participación comunitaria en la seguridad ciudadana, 

utilizándose como base de datos genéricos para la búsqueda a Scielo.org (Scientific 

Electronic Library Online), Redalyc .org, (Red de Revistas Científicas de América Latina y 

el Caribe España y Portugal), en el periodo del 2018., con un total de 18 publicaciones  

Tabla 1 

Estrategia de búsqueda 

_________________________________________________________________________

Recursos     Criterio de inclusión         Criterio de exclusión 

 Búsqueda en portales de         Período 2018 - 2019      Período antes del 2018  

Base de datos  

 

 

 

Hallazgos en publicaciones        Tipo de publicaciones   informes técnicos 

Tesis, libros documentos   

 

 

Digitales    idioma:       Idioma:  

De acceso abierto:   Español       Inglés, portugués  

Google académico, Scielo 
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Redalyc    Lugar de publicación:      Lugar de publicación: 

Perú        otros Países 

 

Contenido:      Contenido:  

Participación de la comunidad   Fuentes que no  

           Seguridad ciudadana      cumple con los temas  

             En estudio 

Autores            número de publicaciones     sin nombres 

Proceden de Instituciones             no confiables 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: elaboración propia  

Criterio de exclusión e inclusión 

Se ha excluido los artículos, información publicados antes del año 2018, por el idioma 

distinto al Español, asimismo se ha excluido artículos que son de otros países diferentes a 

Perú, lugar de estudios. 

Tabla 2 

Exclusión por años de publicación antes del 2018  

_______________________________________________________________________ 

Autores  Fuente        País Año de   Resumen 

                                                                                   Publicación____________________ 

 

Restrepo-Zea, Jairo H.;      Medellin el sueño 

Martínez-Herrera, Eliana; Scopus       Colombia    2017      de ciudad saludable: 

Ruiz-Molina, Andrea       construcción técnica   y 

         colectiva/ seguridad 

 Ciudadana. 

 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642017000100024&lang=es
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642017000100024&lang=es
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Avaro, Dante   Scielo  Argentina 2017 Trazabilidad ciudadana 

         y democracia: una  

         aproximación desde la 

         experiencia argentina. 

 

Manuel Trufó    Scielo  Argentina 2016 Mediatización(es) de las 

         prácticas políticas: Los 

         vecinos, la "inseguridad" 

         y el ecosistema  

         mediático 

 

Gabriela Sánchez-  Scielo  Perú  2016 Observatorios de convi-

Rentería        vencia y seguridad     

Francisco Javier        ciudadana: herramientas 

Bonilla Escobar       para la toma de decisio-

Andrés Fandiño Losada      nes y gobernabilidad.  

María Isabel Gutiérrez        

Martínez         

 

 

María Elena Ávila Guerrero      Victimización, miedo al  

Belén Martínez-Ferrer  UNIRIOJA México 2015 delito y cambios en las 

Jesús Alejandro Vera Jiménez      rutinas cotidianas  

Alejandro Bahena Rivera,      en un contexto de alta 

 Gonzalo Musitu Ochoa.       criminalidad, en función 

         del género. 

 

Moreno Valdivia, A. E  Scielo    2014 Violencia delictiva e  

         inseguridad ciudadana 

 

Lucía Dammert, Jaris Mujica      La seguridad ciudadana 

y Nicolás Zevallos  Researchgate.   Perú           2004 es la principal    

         preocupación de los 

          Peruanos. La percepción 

         generalizada de  

         inseguridad, el aumento 

http://www.google.com/search?q=%22Avaro,%20Dante%22
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182017000300255&lang=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182017000300255&lang=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182017000300255&lang=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182017000300255&lang=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282016000200008&lang=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282016000200008&lang=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282016000200008&lang=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282016000200008&lang=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282016000200008&lang=es
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         de la violencia y la  

         criminalidad. 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Tabla 3 

Exclusión por ser publicación de otros países  

________________________________________________________________________ 

Autores  Fuente  País Año de   Resumen 

 

                                                                                   Publicación______________________ 

Pereyra, Leda Paula;       La inseguridad en el ----- 

 Gutiérrez, Andrea;   scielo        Argentina     2018 transporte público del  

 

 

Mitsuko-Nerome, Mariela      Área Metropolitana de   

         Buenos Aires.  

         Experiencias y  

         percepciones de mujeres 

         y varones. 

 

José Luis Díez Ripollés          España     2004 El nuevo modelo penal 

         de la seguridad  

         ciudadana 1 

 

Jan Liebnitzky, Maritza      Venezuela     2013 Miedo al crimen 

Montero        Estudiantes de la Ciudad 

         de Caracas 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-84182018000200071&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-84182018000200071&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-84182018000200071&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-84182018000200071&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-84182018000200071&lang=es
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Fuente: elaboración propia  

 

Proceso de Revisión 

Realizada la revisión de toda la literatura seleccionada de las 7 seleccionadas, fueron 

analizada dos lecturas. Asimismo se procedió anotar la información teniendo en 

consideración lo siguiente: autores, fuente  país, año de publicación y un breve resumen  de 

la revisión sistemática. 

 

Tabla 4 

Artículos Incluidos en la revisión según las Palabras Claves  

________________________________________________________________________ 

Autores    Fuente     País       Año de  Resumen 

                                                                              Publicación________________________ 

 

 

 

Rafaél Artidoro Sandoval-      La población de Chota perci-

Núñez              Scopus      Perú      2018     be que la ciudad es insegura, -Miguel 

Sánchez García                 se manifiesta con el aumento Jeiden 

Revilla Arce                  de la delincuencia, disconforme  

              con la seguridad municipal y la  

              Policía Nacional del Perú, pero  

              aprueban y respetan el trabajo  

              realizado por las rondas   

              campesinas y urbanas. 

 

 

Malaver Odias,        Scopus Perú     2018  La declaratoria de emergencia y 

su Carlos Alberto       impacto en la seguridad          

        ciudadana,  caso región  

        policial Callao periodo  

        2015-2016. 

 

Murga Mendoza,   repositorio     Perú    2018    Una revisión sistemática sobre 

Diana                 UPN.     la perspectiva jurídica  fáctica, 
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         y axiológica de la segu-

        ridad    ciudadana en  el periodo

        2005 a  agosto 2018 en países

         latinoamericanos. 

 

Chávez Cresta,  repositorio Perú 2018  Modelo conceptual, sistémico y    

Jorge Luis  USMP     articulado para la implementa-

        ción de políticas en materia de 

         de seguridad ciudadana en 

                  Lima Metropolitana 2011-  2017. 

 

López Castro, Moisés      Perú   2018  Las inversiones públicas y su 

Orlando;  USMP     relación con los beneficiarios  

Urbina        de los programas de   Sandoval, 

Oscar         mejoramiento integral de  

Exequiel       barrios, en el Perú, 2004-2015. 

 

García Esquerre,  PUCP  Perú  2018  Optimizar la labor de  

César Augusto      investigación de homicidios  

        como crimen organizado en la 

        Región Policial de Tumbes. 

 

Álvarez Bravo, José scielo  Perú  2018  El derecho constitucional de  

Illariytaki       participación ciudadana en la 

        gestión municipal del distrito La 

        Victoria 

      

 

Fuente: elaboración propia. 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/browse?type=author&value=L%C3%B3pez+Castro,+Mois%C3%A9s+Orlando
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/browse?type=author&value=L%C3%B3pez+Castro,+Mois%C3%A9s+Orlando
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/browse?type=author&value=Urbina+Sandoval,+Oscar+Exequiel
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/browse?type=author&value=Urbina+Sandoval,+Oscar+Exequiel
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/browse?type=author&value=Urbina+Sandoval,+Oscar+Exequiel
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

La búsqueda de artículos en la base de datos, se seleccionó un total de 18   

publicaciones de Scielo, Scopus,  Redalyc repositorios de la UPN y USMP     artículos,  a  

de  biblioteca virtual consultada. Posteriormente se aplicaron criterios de inclusión y de 

exclusión hasta la obtención de un número final de   07 artículos para la presentación de 

resultados. 

 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

De la Información obtenida en la Revisión sistemática sobre la Participación 

Comunitaria con relación al derecho a la seguridad ciudadana, en la cual se siguió un proceso 

de inclusión y exclusión a fin de dar respuesta a la pregunta de la investigación,  así como 

los objetivos, partiendo de un principio importante que la seguridad ciudadana, debe ser una 

política pública, que debe desarrollar el Gobierno Local, con la conformación del Comité de 

seguridad ciudadana del Distrito de Chancay, el cual debe realizar un plan de estudio y 

planificación, contando con la parte operativa que desarrolla la Policía Nacional, el Fiscal 

de Prevención del delito, y demás autoridades, 
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Sin embargo, cabe resaltar que es importante el trabajo en equipo en la que debe 

participar la comunidad organizada, priorizando las zonas más vulnerables, con técnicas de 

prevención en forma de patrullaje, reuniones de diálogos, mesas de trabajo, capacitaciones,  

talleres, asimismo, educar  a los  niños y adolescentes, que el apoyo logístico debe ser de 

parte del Gobierno Local  
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