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RESUMEN
El documento que a continuación se desarrolla presenta los resultados de una investigación cuantitativa realizada en el campus de la UNAH-VS con población estudiantil
sobre el tema de percepción sobre seguridad ciudadana. Este trabajo investigativo se
desarrolló en el marco de la clase de Taller de Investigación Sociológica II postulándose como el trabajo final para la graduación. Los resultados de la investigación
evidenciaron que hay una percepción de inseguridad alta, los estudiantes se sienten
poco seguros en espacios públicos. En los espacios comunitarios hay una sensación
de mayor seguridad producto de las redes sociales y el capital social existente. El
nivel de confianza en las instituciones públicas es bastante débil debido a la poca o
nada de efectividad en el desempeño de sus funciones. A nivel objetivo; la violencia
se traduce en delitos como robos personales, a casa de habitación, generando considerables pérdidas económicas a los ciudadanos y teniendo efectos secundarios en el
bienestar psicológico, social, económico, etc. Esta situación provoca miedo al delito
provocando un aumento a relaciones conflictivas entre los diferentes actores sociales
y la inminente necesidad de adoptar medidas preventivas para protegerse de la delincuencia.
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ABSTRACT
The following document presents the results of a quantitative research carried out on
the campus of the UNAH-VS with student population on the subject of perception
about citizen security. This research work was carried out within the framework of the
Sociological Research Workshop class II, which was postulated as the final work for
graduation. The results showed that there is a perception of high insecurity, students
feel unsafe in public spaces. In the community spaces there is a feeling of greater
security resulting from social networks and existing social capital. The level of trust in
public institutions is quite weak due to the lack of effectiveness in the performance of
their functions. At an objective level, violence results in crimes such as personal theft,
at home, causing considerable economic losses to citizens and having side effects on
psychological, social and economic well-being. This situation provokes fear of crime,
leading to an increase in conflicting relations between the different social actors and
the imminent need to adopt preventive measures to protect against crime.
Keywords: citizen perception, trust in public institutions, fear of crime and victimization.
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INTRODUCCIÓN
La Seguridad Ciudadana es un tema de interés público, ya que es uno de los principales desafíos para la sociedad hondureña y principalmente para el Estado hondureño
en poder garantizar seguridad para todos. Construir Seguridad Ciudadana es central
para el desarrollo del país y por ende de sus ciudadanos.
La inseguridad en Honduras ha sido un fenómeno que ha ido evolucionando de
manera irregular debido a la coyuntura que se vive en el momento, en los últimos
años en el 2011 y 2012 (IUDPAS, 2014), fueron periodos donde la criminalidad tuvo
incrementos en las tasas de homicidios. La mayoría de estos homicidios son cometidos por armas de fuego, siendo un factor que incide en la violencia en las principales
ciudades del país.
Es importante focalizar la atención y la mirada en la ciudad de San Pedro Sula que es
una de las ciudades que presenta mayor incidencia en muertes y delitos según el
observatorio de la violencia del UNAH. Esta atención pretende caracterizar la violencia en San Pedro Sula para una mejor comprensión de este fenómeno que tanto daño
ha causado al país.
La presente investigación tiene como propósito: Analizar la percepción sobre Seguridad Ciudadana que tienen los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras en el Valle de Sula para conocer la situación de violencia e inseguridad en
la ciudad de San Pedro Sula; de esta manera los resultados vendrán a enriquecer el
conocimiento existente sobre esta temática.
Esta investigación ofrece una aproximación al fenómeno de la inseguridad, mediante
los enfoques teóricos del Desorden Social, la Victimización, la Vulnerabilidad Física y
Vulnerabilidad Social concluyendo con aspectos teóricos de la confianza social.
Analizar y comprender el fenómeno de la inseguridad ciudadana mediante datos
estadísticos, permite generar insumos para la misma universidad e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales para plantear instrumentos de intervención
encauzados a la disminución de la violencia en los espacios tanto públicos y comunitarios.
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METODOLOGIA
La investigación desarrollada es de tipo cuantitativo, por medio del cual se buscó
probar hipótesis con análisis numérico y estadístico; para medir el problema de la
inseguridad ciudadana. El nivel de la investigación es de un nivel descriptivo – correlacional, es descriptivo porque lo que se pretende es especificar propiedades, características de los jóvenes universitarios en el contexto de la violencia e inseguridad
ciudadana. Y es correlacional porque tiene como fin conocer la relación entre el nivel
de confianza social en las instituciones públicas y la percepción de inseguridad ciudadana; de igual manera relacionar las variables de percepción de la inseguridad en
espacios públicos y espacios comunitarios.
El diseño de la investigación fue no experimental, es decir no hubo una manipulación
deliberada de las variables. La elección de este diseño es porque el papel del investigador fue específicamente observar el fenómeno en su contexto natural y analizarlo.
(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010).
La población de estudio fueron los estudiantes de la UNAH-VS en jornada matutina,
vespertina y nocturna. La muestra fue probabilística y estratificada, de selección
aleatoria; se dividió a la población en estratos o áreas de estudio; mediante el uso de
la fórmula de muestreo aleatorio simple se obtuvo 224 unidades de análisis, y con
afijación proporcionalfue distribuida de la siguiente manera: 54 estudiantes de Ciencias de la salud, 40 estudiantes de la escuela de Ingeniería, 67 estudiantes de la
escuela Ecónomo administrativas y 63 estudiantes de la escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.
El instrumento de medición utilizado fue el cuestionario aplicado por entrevista personal, un cuestionario estructurado con preguntas obligatorias, dicotómicas, politómicas
y abiertas teniendo en cuenta los criterios de confiabilidad del instrumento aplicando
una prueba piloto del mismo.
Se utilizó el programa estadístico SPSS,a través del cual se hizo el análisis estadístico descriptivo y de variables categóricas, utilizándose frecuencias, estadísticos
descriptivos, el coeficiente de correlación de Pearson y la prueba Chi-cuadrada,
para ver el comportamiento de las variables en estudio. El proceso de análisis de la
información llevo consigo la elaboración y presentación de tablas y gráficos para un
análisis e interpretación objetiva de los resultados.
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RESULTADOS
En este apartado se presentan los principales hallazgos que se obtuvieron con la
aplicación del cuestionario sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana en la población estudiantil de la UNAH-VS.
Percepción sobre la inseguridad ciudadana
Espacios públicos
Uno de los objetivos específicos es determinar cuál es la percepción en espacios
públicos y en espacios comunitarios, sobre la base de este objetivo en el siguiente
gráfico se presentan los siguientes resultados, un 72% del total de entrevistados
manifiesta sentirse poco o nada seguro en los espacios públicos como ser calle,
bulevares, parques, estadios etc. El 1.8% se siente muy seguro y el 25.9% se siente
algo seguro, en conclusión, hay una percepción alta de inseguridad en espacios
públicos.
Gráfico 1.- Seguridad en espacios públicos

Fuente: Elaboración propia
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La Percepción de los estudiantes en relación a las causas dela violencia e inseguridad en el país, el desempleo aparece como la principal causa con el 30%, asimismo
la corrupción y el mal desempeño de las autoridades de gobierno con el 23% y el bajo
nivel de escolaridad con el 19%; estas son las principales causas de inseguridad y
violencia que se vive en San Pedro Sula.
El papel de las autoridades policiales es importante para disminuir o aumentar la
percepción de inseguridad, el 44% de los estudiantes manifiesta que en los últimos
12 meses la presencia policial es los espacios públicos se mantuvo, un 35% dice que
aumentó la presencia policial y un 16% opina que hubo una disminución de la presencia policial.
Relacionando la percepción de los estudiantes sobre la inseguridad en los espacios
públicos con la presencia policial en estos mismos, se observa que una mayor
presencia policial en los espacios públicos no garantiza una percepción de sentirse
muy seguro o algo seguro; los datos demuestran que, aunque existe un 44% que
opina que se mantuvo la presencia policial hay un alto porcentaje de población
universitaria que se siente inseguros en los espacios públicos.
Gráfico 2.- Principal causa de la inseguridad y la violencia

Fuente: Elaboración propia
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Espacios comunitarios
La percepción de seguridad en los espacios comunitarios cambia en comparación
con la percepción de seguridad en los espacios público, el 49% de los estudiantes se
sienten algo seguros y un 17% se sienten muy seguros; esto indica que hay una
mayor percepción de seguridad en los espacios comunitarios explicado por la teoría
de las redes sociales que señala que al existir mayores niveles de comunicación y
cohesión para contrarrestar aquellas conductas delictivas hay una mayor sensación
de seguridad. En la sección de confianza social se hace relación con una de las variables del capital social como es la confianza.
Gráfico 3.- Percepción de seguridad en la colonia

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

Una de las hipótesis planteadas (hipótesis 1) en la investigación es la siguiente:
“El estudiante universitario se siente más seguro en los espacios comunitarios que en
los espacios públicos”.
Para realizar esta hipótesis se utilizóla prueba no paramétrica Chi cuadrada, la cual
relaciona hipótesis con variables categóricas.
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Tabla 1. Prueba de hipótesis 1
Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Significación asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

17.534

9

.041*

Razón de verosimilitud

14.967

9

.092

Asociación lineal por lineal

7.970

1

.005

N de casos válidos

224

*Significancia menor de 0.05

El valor de Chi cuadrado es significativo al nivel 0.05por lo tanto,se confirma que los
estudiantes se sienten más seguros en espacios comunitarios que en los espacios
públicos.
Confianza social
La confianza que se tiene hacia las instituciones del Estado es favorable para la
democracia de un país, teniendo un impacto sobre los grados de legitimidad y la
estabilidad de los regímenes.
´´La confianza es un recurso tanto para los ciudadanos como para los gobernantes porque: “Ayuda
a los ciudadanos a reducir la complejidad de elección y la necesidad de monitorear y controlar a las
instituciones; por otro lado, la confianza es beneficiosa para los gobiernos porque les brinda la
certeza de que serán obedecidos, reduciendo la necesidad del uso de la fuerza o la coerción´´
(Segovia), citado en ( Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2010).

En un primer momento se describe la confianza a nivel institucional y en un segundo
momento de describe la confianza a nivel comunitario, de igual forma se relacionan
las variables entre el nivel de confianza y la percepción de inseguridad en los espacios públicos para comprobar la hipótesis (2).
“A menor grado de confianza social en las instituciones públicas encargadas de
brindar seguridad ciudadana mayor es la percepción de inseguridad en los espacios
públicos”.
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Para realizar esta hipótesis se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson como
prueba paramétrica, ya que el nivel de medición de las variables fue por intervalos.
Tabla 2. Prueba de hipótesis 2
Coeficiente de correlación

Confianza

Correlación de
Pearson

Confianza

Seguridad en los espacios
públicos (parques, calles,
estadios etc.)

1

.192*

Sig. (bilateral)

Seguridad en los espacios
públicos (parques, calles,
estadios etc.)

.028

N

131

131

Correlación de
Pearson

.192*

1

Sig. (bilateral)

.028

N

131

224

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

La correlación es de 0.192 con lo cual se acepta la hipótesis de investigación en el
nivel de 0.05. La correlación entre poca confianza en las instituciones públicas y la
percepción de inseguridad en los espacios públicos es positiva con una relación débil.
Confianza institucional
Los datos en este gráfico son muy relevantes, del total de la población estudiantil
entrevistados el 46% manifiesta tener poca confianza en la Policía Nacional Preventiva y el 36% manifiesta no tener nada de confianza en la misma y solo el 16% de estudiantes tienen alguna confianza en la institución policial, se puede observar un
porcentaje del 81% que tienen poca o ninguna confianza esto resultados están
relacionados con los recientes problemas de corrupción de la Policía lo que afecta el
grado de confianza por parte de la ciudadanía.
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Gráfico 4. Confianza en la policía nacional preventiva

Fuente: Elaboración propia

El nivel de confianza en las Fuerzas Armadas también refleja un alto grado de
desconfianza el 36% de los entrevistados tiene poca confianza, y el 26% tiene poca
confianza, el 24% tiene alguna confianza y el 7% mucha confianza, se puede observar una tendencia a tener una desconfianza en las instituciones descritas arriba esto
tiene relación con la experiencia que el individuo ha tenido con dicha institución pública.
Gráfico 5. Confianza en las Fuerzas Armadas

Fuente: Elaboración propia
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El ministerio público al igual presenta un alto porcentaje de desconfianza social el
38.8% de los estudiantes entrevistados tiene poca confianza y un 37.1% tiene nada
de confianza, y el 16.1% tienen alguna confianza y los que tienen mucha confianza
están representados por el 2.7%.
Gráfico 6. Confianza en el Ministerio Público

Fuente: Elaboración propia

Confianza Comunitaria
El aspecto comunitario, es un elemento importante en la investigación, la confianza
es un componente clave del capital social y las redes sociales entendidas como una
actitud basada en comportamientos. Al medir la confianza comunitaria el 39.7% tiene
alguna confianza en sus vecinos y un 15.2% tiene mucha confianza. El 29.9% tiene
poca confianza y el 14.3% nada de confianza, los datos demuestran que hay alguna
confianza que esta soportada en la reciprocidad y en aspectos emocionales de las
personas.
Esto es un aspecto positivo analizado desde el punto de vista de la Teoría de las
Redes Sociales porque ayuda a la cohesión al fortalecimiento de lazos y medios de
comunicación más eficaces que ayuden hacer un frente común a la delincuencia y la
violencia comunitaria.
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Gráfico 7. Confianza en los vecinos

Fuente: Elaboración propia

Victimización
La victimización es una variable que permite conocer qué tipo de delitos han sufrido
la comunidad estudiantil, los daños y costos que estos han causado y ver el contexto
de los delitos.
Del total de estudiantes entrevistada el 34.8% dice que ha sido víctima en los últimos
12 meses de un delito y el 65.2% no ha sido víctima durante los últimos 12 meses, la
información presentado a continuación es producto de los estudiantes que si han sido
víctimas de un delito.
Gráfico 8.- Víctimas de delitos

Fuente: Elaboración propia
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Con respecto a la reincidencia del delito, al número de veces que los estudiantes han
sido víctimas de delito a continuación en el siguiente grafico se muestran los resultados, el 64.1% ha sido víctima de un delito solo una vez. El 20.5% ha sido asaltado dos
veces, y en menor porcentaje la población que ha sido víctima de delitos por tres
ocasiones que representa 12.8% y 2.6% corresponde a estudiante que han sido
víctimas por cuatro veces.
Gráfico 9. Cuántas veces ha sido asaltado

Fuente: Elaboración propia

Miedo al delito y repercusiones del delito
Una de las principales medidas preventivas usadas por los estudiantes por miedo al
delito es dejar de frecuentar lugares púbicos por la percepción de peligro externo real,
un 62% así lo afirma. El 35.7% no ha tomado esta medida preventiva por miedo al
delito.
El 50% de los estudiantes entrevistados les preocupa a diario ser víctima de un robo
en espacios públicos. El 35.7% le preocupa una o dos veces por semana el ser
víctima de un robo y un 13.8% casi nunca les preocupa este delito cuando están fuera
de su domicilio.
Son dos los principales daños y repercusiones del delito en la población estudiantil
universitaria entrevistada el primero de ellos es el daño económico que estos delitos
dejan a las personas, el 96% del total de estudiantes que han sido víctimas de un
delito en los últimos 12 meses si han tenido daños económicos.
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Gráfico 10. Dejar de frecuentar lugares públicos

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11. Dejar de frecuentar lugares públicos

Fuente: Elaboración propia

El según principal daño es Psicológico autores como Denkers, Winkel entre otros
hablan del estrés psicológico, de los desórdenes postraumáticos y los bajos niveles
del bienestar producto del miedo al delito. Del total de estudiantes que han sido
víctimas de un delito en los últimos 12 meses el 51.3% manifiesta afecciones psicológicas mientras que el 48.7% dice que no ha tenido problemas psicológicos después
del delito cometido.
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Gráfico 12. Daños económicos producto del delito

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13. Daños psicológicos producto del delito

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES
1. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de
Sula tienen una percepción de inseguridad alta principalmente en los espacios
públicos donde el 51% se siente poco seguro; existe sensación de que la seguridad
pública seguirá igual de mal, teniendo al desempleo como la principal causa de
violencia e inseguridad.
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2. La confianza en las instituciones públicas es importante porque ayuda a los ciudadanos a reducir la complejidad, amonitorear y controlar las instituciones del Estado,
los resultados muestran que hay una debilidad institucional al tener altos niveles de
desconfianza social y considerar poco efectivo el desempeño que estas instituciones realizan por la seguridad ciudadana principalmente la Policía Nacional, Ministerio Público. Estas condiciones afectan el fortalecimiento de la confianza institucional en sí, y al buen funcionamiento de la economía, la democracia y por ende del
capital social.
3. Las personas que han sido víctimas de un delito sufren mayores niveles de inseguridad y esto corresponde al 34.8% de estudiantes que han tenido un daño psicológico o material producto de la victimización directa que se manifiesta con tipos de
delitos como robo a transeúnte, robo a casa de habitación. Es importante destacar
la vulnerabilidad física (personas mayores y mujeres) y la vulnerabilidad social
(poca capacidad para prevenir y recuperarse del delito) de los estudiantes ante el
escenario de inseguridad que se vive.
4. Existe una relación positiva entre el nivel de confianza social en instituciones públicas y la percepción de seguridad ciudadana, la desconfianza, la falta de reciprocidad, la ausencia de normas y valores son un peligro para el desarrollo de una
institucionalidad fuerte, sólida, inspiradora de confianza.
5. Es importante destacar a nivel comunitario que las relaciones sociales son más
cercanas, la confianza interpersonal es influyente a la hora de protegerse y esto
hace que los estudiantes se sientan más seguros en estos espacios que en los
espacios públicos.
6. El miedo al delito es una realidad que está presente en la vida cotidiana de las
personas donde se cohíben de realizar ciertas actividades en espacios públicos
como: salir a caminar, ir al estadio etc. El impacto económico y psicológico en los
estudiantes es parte de las repercusiones del delito.
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