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consumo televisivo, en jóvenes del distrito de Trujillo, durante el año 2017”.

Esta investigación tuvo como objetivo determinar si existe una relación altamente

significativa entre la percepción de seguridad ciudadana y el consumo televisivo,

en jóvenes del Distrito Trujillo.

Consideramos que la televisión debe generar cambios para mejorar la seguridad de

los ciudadanos; por ello dejamos el presente trabajo, a consideración del Jurado,
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RESUMEN:

El objetivo principal de la presente investigación es determinar cuál es la relación

entre la percepción de seguridad ciudadana y el consumo televisivo, en jóvenes

del distrito de Trujillo, durante el año 2017.

La investigación según su enfoque, es de tipo cuantitativo; por sus fines es básica,

y por su diseño es correlacional. La muestra de la presente investigación estuvo

conformada por 384 jóvenes del distrito de Trujillo, entre 15 y 29 años, utilizando

la técnica de muestreo probabilistico estratificado proporcional.

El instrumento que se ha utilizado para medir la seguridad ciudadana es un

cuestionario adaptado de la encuesta de percepción y victimización de Bogotá

2016 y también de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre

Seguridad Pública 2015 (ENVIPE) de México. Asimismo, para medir el Consumo

Televisivo se ha aplicado un cuestionario adaptado de los investigadores Medrano,

Airbe y Palacios(2012).

.

Los resultados obtenidos, mediante la prueba estadística Chi cuadrada a un nivel

de significancia del 5%, indican que sí existe una relación significativa entre la

percepción de seguridad ciudadana y el consumo televisivo en los jóvenes del

Distrito de Trujillo, durante el año 2017.

Palabras Clave: Consumo Televisivo & Percepción de Seguridad Ciudadana
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ABSTRACT:

The main objective of this research is to determine what is the relationship

between the perception of citizen security and television consumption, in young

people of the district of Trujillo, during the year 2017.

The investigation according to its approach, is of quantitative type; for its

purposes it is basic, and because of its design it is correlational. The sample of the

present investigation consisted of 384 young people of the district of Trujillo,

between 15 and 29 years old, using the technique of proportional stratified

probability sampling.

The instrument that has been used to measure citizen security is a questionnaire

adapted from the survey of perception and victimization of Bogotá 2016 and also

from the national survey of victimization and perception on Public Safety 2015

(ENVIPE) of Mexico. Likewise, a questionnaire adapted from the Medrano, Airbe

and Palacios(2012) researchers has been applied to measure Television

Consumption.

.

The results obtained, using the Chi square statistical test at a level of significance

of 5%, indicate that there is a significant relationship between the perception of

citizen security and television consumption in young people of the District of

Trujillo, during the year 2017.
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I. INTRODUCCIÓN.

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

1.1.1.SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:

La inseguridad es un mal que afecta a los ciudadanos sin importar lugar, estrato socio-

económico, género, color de piel o cualquier otra índole, por lo que se le considera uno

de los problemas sociales más alarmantes en el Perú y el Mundo.

Según el (Barómetro de las Américas, 2015), publicado en febrero del año 2015, casi la

mitad de los peruanos (46.7%) menciona que la inseguridad es la problemática más

importante, seguida por los problemas económicos con un 28.4% y la corrupción que se

ubica en un tercer lugar con un 10.1%. Al comparar los resultados obtenidos en los

últimos años, se observa que la preocupación por la inseguridad incrementa cada año,

teniendo una relevancia para los peruanos de 10.2% en el año 2006, que luego alcanza

un 46.7% en el año 2014.

De acuerdo al mismo informe, el 60% de los encuestados declaraban sentirse “muy” o

“algo inseguro” en su barrio y solamente un 7,5% refería sentirse “muy” seguro; cifras

superiores a las que se obtuvieron en el año 2012, cuando un 48.6% de los encuestados

indicó sentirse “muy” o “algo inseguro” y un 12.8% afirmaba estar “muy” seguro.

El sentir de inseguridad se refleja también en la Encuesta Nacional de Programas

Estratégicos, (INEI, 2016, p. 133) que señala que entre el 2011 y 2015, donde el nivel de

percepción de inseguridad en el Perú, supera en todo este periodo el 84%, como se

aprecia en el siguiente gráfico:
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Gráfico 01: Porcentaje nacional de percepción de inseguridad

(2012-2015)

(INEI, 2016, p. 133)

La percepción de inseguridad en nuestra región La Libertad, se ha agudizado en el año

2015; pues de acuerdo a estadísticas obtenidas por el INEI, un 91.1% de pobladores se

siente inseguro, ocupando el octavo lugar a nivel nacional. Siendo incluso mayor que en

el Callao (89.7), Lima (89.7), Cajamarca (85.7), Huánuco (84.2), Ica (81.9), Amazonas

(76.9), entre otros lugares. (MININTER, Ministerio del Interior, 2013, p. 1)
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Gráfico 02: Porcentaje de percepción de inseguridad

(Enero-Junio 2015)

INEI- Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2015, p.1.

Asimismo, el (Consejo Nacional de Política Criminal, 2015), presentan las tasas de

homicidios en provincias de la Región La Libertad, siendo altas: En el año 2014 la

provincia de Ascope presentó la tasa más alta de homicidios, 34 víctimas por cada 100 mil

habitantes. Las provincias de Tumbes, Virú y Barranca también presentaron altas tasas de

homicidios (25, 20 y 19 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

En la misma estadística, la Provincia de Trujillo ocupa el sexto lugar con una tasa de homicidios

de 16,4 víctimas por cada 100 mil habitantes.
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El problema se intensifica debido a que los índices de inseguridad repercuten en la

tranquilidad de la población, haciendo que cada vez más ciudadanos tengan miedo de

enfrentarse a experiencias violentas, sangrientas o policiales.

En ocasiones, el temor se refuerza a consecuencia de la cobertura que realizan los

medios masivos de información acerca de hechos sangrientos, principalmente los

programas periodísticos televisivos. Las noticias de crímenes violentos o relacionadas

con el hampa, al presentarse con alta carga de dramatismo y crudeza, generan muchas

veces que el sentimiento de inseguridad se incremente.

Sin embargo,  no se puede generalizar que lo difundido en la televisión sea recogido

exactamente igual por todos los telespectadores, la percepción es distinta según

diferentes factores:

Los distintos tipos de recepción que surgen de una misma noticia se hallan

condicionados por una serie de variables. En primer lugar, por la evaluación que el

público hace del medio en cuestión, a partir de distintos grados de confianza previos. En

segundo lugar, por una serie de variables ligadas a los propios individuos, en particular,

la experiencia de victimización y la percepción de cercanía o lejanía geográfica y/o

social con el caso noticiable, y otras como el género, la ideología socio-política y la

edad, específicamente...el papel de los medios es importante en la construcción de la

inseguridad como una preocupación ciudadana estable, tal como muestran las encuestas

de opinión pública. Pero hay matices. “ (Focás & Kessler, 2015, p. 55)

Esta relación entre percepción de inseguridad y consumo de medios, principalmente de

la televisión, no ha sido explorada a nivel de la población trujillana, menos aún en la

población juvenil. Solo se dispone de datos del Consejo Consultivo de Radio y

Televisión-CONCORTV(2016, pp.9-21) referidos a la niñez y adolescencia, que entre

otras conclusiones sobre el consumo televisivo señala:

- En general, tanto niños, niñas y adolescentes a nivel nacional (Lima y Regiones)

dedican gran parte de su tiempo a desarrollar tres actividades durante la semana (de

Lunes a Viernes): estudiar o hacer las tareas del colegio (26.5%), apoyar en las

labores de la casa (16.4%) y ver televisión (11%).
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- Hay diferencias en relación al uso y consumo de medios: en el caso de los niños y

niñas tienen preferencias por la televisión (11.2%) y en menor medida, otras

actividades como escuchar la radio (6.7%), usar la computadora, tablet o celular

(6.2%), mientras que en el caso de los y las adolescentes sus preferencias se

invierten, y se orientan más por el uso de la computadora, tablet o celular (12.8%),

y en menor medida ver televisión (10.8%) y escuchar la radio (9.2%). En ambos

casos, el uso de videojuegos es bajo (4.3% en el caso de niños y niñas, y 3.7% en

los y las adolescentes).

- En relación al consumo de los canales de televisión de señal abierta, las mayores

preferencias de los NNA son por América Televisión (27.7%), en segundo lugar

por Frecuencia Latina (22.8%) y en tercer lugar por ATV (19.1%). En menor

medida por TV Perú (12.1%),  Panamericana Televisión (10.2%) y Global

Televisión (6.3%).

- A nivel regional, el consumo del medio televisivo tiene algunas diferencias que es

importante mencionar. Por ejemplo, América Televisión tiene un mayor consumo

en las regiones de Ucayali (32.7%) y Trujillo (32.5%). Frecuencia Latina tiene

mayor consumo en Huancayo (25.6%) e Iquitos (25.3%). ATV en Ucayali (24.4%),

Trujillo (24.3%) y Tumbes (23.5%), mientras que TV Perú tiene mayores

preferencias en Ayacucho (18.9%), Tacna (17.4%), Huaraz (17%), Ica (15.8%),

Puno (15.4%) y Huánuco (14.3%). Panamericana Televisión tiene mayores

preferencias en Huánuco (14%) y Lima y Callao (13.7%), mientras que Global

Televisión en Cusco (9.6%) y Arequipa (9.3%).

- En algunas regiones, se incrementa el porcentaje de NNA que señalan que sí les

dejan ver televisión a cualquier hora, como es el caso de Chimbote (55.1%),

Huancayo (47.9%) y Trujillo (47.2%).

- Finalmente, en algunas regiones hay una percepción más alta de que en los

programas de competencia no hay mucha violencia, por ejemplo, en Ucayali

(62.3%), Puno (58.3%), Chiclayo (57.7%), Trujillo (56%) y Tumbes (55.2%),

mientras que en otras regiones se incrementa la percepción de que si hay mucha

violencia, como en Huancayo (51%) e Iquitos (40.5%).
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En el caso de los jóvenes que están expuestos a situaciones de inseguridad o que son

víctimas permanentemente de victimización porque ellos o sus pares, sufren asaltos,

agresiones, robos, u otros delitos, cerca de sus casas, centros de estudios, o por su

barrio, no hay información actualizada respecto a su consumo televisivo menos aún si

se ha mantenido o disminuido como se ve en la mayoría de estudios recientes; así

mismo, si este consumo televisivo está relacionado con su percepción de la seguridad

ciudadana en el Distrito de Trujillo, ello es motivo de la presente investigación.

1.1.2.FORMULACIÓN O ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

¿Cuál es la relación que existe entre la percepción de seguridad ciudadana y el consumo

televisivo, en jóvenes mayores de 15 años del distrito de Trujillo, durante el año 2017?.

1.1.3.ANTECEDENTES DEL ESTUDIO:

A. SOBRE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA:

 Antecedentes Internacionales:

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de Bogotá(2015), en su estudio “¿Qué

determina las percepciones de inseguridad de los ciudadanos?: El caso de Bogotá?”,

concluye lo siguiente:

- Los resultados muestran que las mujeres, las personas mayores, aquellos que

llevan más tiempo viviendo en el barrio y personas de estratos

socioeconómicos más bajos, reportan sentirse más inseguros en su barrio de

residencia.

- Asimismo, las personas que han sido víctimas directas de un delito o quienes

tienen un familiar que lo ha sido, reportan sentirse significativamente más

inseguras.

- Los dos delitos que más afectan la percepción de seguridad de los

ciudadanos son el hurto y el homicidio. No se encontraron evidencias

estadísticas acerca de los efectos de otros delitos.
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- Medidas de actividad policial como capturas e incautaciones de droga

mejoran la percepción de seguridad. Estas dos medidas probablemente

llevan a que los pobladores se sientan más protegidos de la criminalidad

urbana.

(Observatorio de Seguridad de Bogotá, 2015, págs. 27-28)

Asimismo, en el informe de investigación realizado por el Banco Interamericano de

Desarrollo (2014), denominado: “Los determinantes de la percepción de inseguridad

frente al delito en México”, realizado en dos ámbitos espaciales de México: el ámbito

nacional y el Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM), se concluye lo

siguiente:

- En el 2011, alrededor del 38,7% de la población adulta reportó sentirse

insegura en su localidad (rural) o colonia (urbana) (ENVIPE, 2011). Esto

equivale a 31,6 millones de personas adultas viviendo inseguras frente al

delito.

- Durante el 2010, la proporción de adultos víctimas directas del delito se

estima en 24%. Esto equivale a 19,6 millones de adultos víctimas directas

del delito solamente en ese año. El mismo año, en el AMCM esta proporción

fue del 32,8%, es decir 4,9 millones de adultos victimizados directamente.

- Los resultados mostraron que los determinantes que incrementaron

significativamente la sensación de inseguridad fueron las señales locales de

incivilidad, definidas como la presencia de comportamientos antisociales, la

falta de cooperación entre vecinos para protegerse de la delincuencia, la baja

confianza en la policía local, el estatus de haber sido víctima directa y/o

indirecta del delito, así como el sexo femenino del encuestado.

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2012, págs. 1-2)

 Antecedentes Nacionales:

Del mismo modo, se ha encontrado la investigación titulada: “Encuesta Lima Cómo

Vamos 2015: VI Informe de percepción sobre calidad de vida”, llevada a cabo por el

Instituto de Opinión Pública de la PUCP, donde respecto a las problemáticas de

seguridad ciudadana y victimización se concluye lo siguiente:
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- La inseguridad ciudadana se posiciona por sexto año como el principal

problema (68% de pobladores se siente inseguro en la capital). En cuanto a

la situación de la violencia y delincuencia en el lugar donde uno vive, 1 de

cada 2 considera que está algo o mucho peor que hace 12 meses. El 2015 se

ha presentado la tasa más alta de percepción respecto a la intensidad de la

violencia. Lima Sur es el caso más dramático, pues llega a 69%.

- Se puede observar que hay una mayor sensación de inseguridad en la ciudad

(68.1%) que en el barrio donde uno vive (58.2%). En el 2014 también hubo

una diferencia de 10 puntos porcentuales: 64% en Lima vs 54% en el barrio.

Como se puede observar, para el 2015, en ambos casos, la sensación de

inseguridad ha incrementado. Además, en el nivel A/B la sensación de

inseguridad en la ciudad se hace más marcada (69.2%).

- La percepción de inseguridad y la victimización han tenido tendencias

contrarias en los últimos años: mientras que la primera incrementaba, la

segunda disminuía. Sin embargo, el año 2015 ha mostrado un cambio al

respecto: la victimización por robos callejeros presenta el porcentaje más

alto en los seis años de evaluación, principalmente en Lima Norte (40.1%).

Solo en los casos de robos de viviendas, presencia de pandillas y ser víctima

de un fraude los porcentajes han disminuido en el último año.

B. RESPECTO AL CONSUMO TELEVISIVO.

 Antecedentes Internacionales:

Respecto al consumo televisivo, se encuentra la investigación titulada: “Anuario

estadístico de oferta y consumo de televisión abierta”,  producida por el Consejo

Nacional de Televisión de Chile en el 2015, donde se concluye lo siguiente:

- El consumo televisivo a nivel general mantiene una tendencia decreciente en

los últimos 6 años, particularmente a partir del año 2011, donde pasa de un

total de 980 horas de consumo promedio anual por persona, a 835 horas en

el 2015.
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- En el año 2011 la sintonía de TV abierta alcanzaba las 2 horas 40 minutos

por persona, a diferencia del año 2015 en que se llega a 2 horas 15 minutos,

25 minutos menos, tiempo considerable si se tiene en cuenta que desde el

año 2010 al 2013 la oscilación del tiempo de consumo es de 5 minutos en

promedio.

- Los informativos se mantienen como uno de los géneros más consumidos

por la teleaudiencia, con 221 horas promedio anual por persona y con un

incremento de 6 horas en promedio por sobre el año 2014.

( Consejo Nacional de Televisión (CNTV), 2015, pág. 72)

En el artículo científico titulado: “El perfil de consumo televisivo en adolescentes,

jóvenes y adultos: Implicaciones para la educación”, realizado por los españoles

(Medrano, Airbe, & Palacios, 2008) se concluye lo siguiente:

- Tras el análisis de las características diferenciales de cada uno de los grupos,

se puede afirmar que el perfil de consumo de los adolescentes coincide en

algunos aspectos (preferencias por los contenidos) con el de los jóvenes y

muestra diferencias respecto al de los adultos.

- En otras ocasiones, los perfiles de los tres grupos comparten las mismas

características. Un aspecto importante es que en ninguna ocasión las

características de los adolescentes y adultos coincidan diferenciándose del

perfil de los jóvenes. Más bien, es el grupo de jóvenes quien en buena lógica

evolutiva y socio-histórico-tecnológica, en ocasiones, comparte las

características de los adolescentes y en otras, las de los adultos.

- Los contenidos que ven los adolescentes son, de acuerdo a los datos

hallados, similares a los de los jóvenes y adultos. Entonces, la preocupación

social por el consumo televisivo de los adolescentes es razonable pues se

observa carencia de programas específicos para ellos.

- El perfil que se ha obtenido dibuja un adolescente que ve alrededor de 2

horas y media al día, tiempo que se incrementa el fin de semana.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



19

C. RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN Y EL CONSUMO TELEVISIVO.

 Antecedentes Nacionales:

Alarcón y Morales Chávarry(2013), desarrollaron una investigación descriptiva

denominada: “Medios de comunicación y tratamiento de temas sensibles: Percepción

y expectativas de los habitantes de la región Lambayeque-2012”, donde se concluye lo

siguiente:

- Un 21.6% de los entrevistados esperan que los medios masivos de

información realicen una función mediadora para exigir que las autoridades

atiendan la problemática de inseguridad ciudadana. Mientras que un 18.7%

considera que deben realizar campañas de concientización.

- Asimismo, un 7.2 % de los encuestados piden que siempre den información

acerca de la inseguridad ciudadana y un 2.6% pide información sobre las

modalidades delincuenciales.

- Se conoce que otro 7.2 % de los encuestados pidió a los medios masivos que

utilicen la información acerca de inseguridad ciudadana de forma ética.

Mientras que un 6.6% solicitó que aboguen para que las leyes contra los

delincuentes no sean benignas

Asimismo, Saavedra (2014) una investigación de metodología descriptiva-analítica

denominada: “Tratamiento periodístico del tema de seguridad ciudadana en los

medios de comunicación, Lambayeque- 2012.”, donde concluye lo siguiente:

- Se logró analizar 1667 informaciones periodísticas acerca de seguridad

ciudadana, publicadas entre el 18 de junio y el 15 de julio de 2012 en los

medios masivos de información (6 diarios de edición regional, 2 noticieros

regionales de televisión y 2 noticieros regionales en radio).

- En la proporción de notas analizadas sobre seguridad ciudadana resultó que

1086 informaciones pusieron énfasis en los aspectos criminales de los

sucesos, incentivando así la sensación de miedo.
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- Los medios masivos evidenciaron su preocupación de trabajar temas

sociales relevantes, sin embargo, aún necesitan mejorar su agenda pública

con respecto a la seguridad ciudadana.

- Los medios de comunicación de la región Lambayeque utilizan con

frecuencia indicadores asociados a la seguridad ciudadana como delito y

violencia. Sin embargo en 790 informes publicados se descarta las

estrategias de prevención. Asimismo, en 1164 noticias se descartan las

alusiones legislativas, causando desconocimiento en la ciudadanía.

 Antecedentes Locales:

De otro lado, en el informe de investigación de Bazán Guzmán (2010), denominado:

“Percepción que tienen los pobladores de Trujillo sobre el cubrimiento periodístico de

medios de comunicación y la seguridad ciudadana-2010”, llevado a cabo en Trujillo,

se concluye lo siguiente:

- Existe una relación altamente significativa entre la variable percepción del

cubrimiento periodístico de los medios y la percepción que tienen sobre la

seguridad ciudadana en general los pobladores de Trujillo en el año 2010, lo

mismo que se expresa respecto al año 2009 y 2011.

- No existe una relación significativa entre la variable percepción del

cubrimiento periodístico de los medios y la confianza que tienen los

pobladores de Trujillo  de caminar por las calles en las tardes en el año 2010.

- No existe una relación significativa entre la variable percepción del

cubrimiento periodístico de los medios y la confianza que tienen los

pobladores de Trujillo  en la labor del gobierno local en el tema de

seguridad.
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1.1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:

El presente estudio se justifica por las siguientes razones:

- Teórica: El estudio ha permitido confrontar teorías acerca del consumo

televisivo como: Teoría del pánico moral, recepción activa y consonancia

intersubjetiva, reflexionando y discutiendo al respecto.

- Práctica: El estudio ha permitido tener un acercamiento al tema de la

seguridad ciudadana en la ciudad de Trujillo, aplicando técnicas de

investigación cuantitativas; la información será entregada a representates de

la Polícia Nacional del Perú, para que puedan generar sus estrategias y

políticas al respecto.

- Metodológica: El estudio ha permitido dar lineamientos para aplicar

técnicas e instrumentos de recolección de información; asimismo, para

realizar el muestreo, permitiendo el desarrollo de otras investigaciones.

- Conveniencia: El estudio servirá para que los propietarios de medios

televisivos y/o agentes sociales puedan reflexionar y adoptar acciones,

respecto a las formas de informar, interpretar y opinar sobre los contenidos

relacionados con la inseguridad, de tal forma que los ciudadanos vivan con

menos temor.

- Relevancia social: El estudio es relevante dado que está alineado a los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, respecto al tema de la seguridad

humana.
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1.1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN:

En el estudio se presentaron limitaciones para encontrar un instrumento que permita

analizar y obtener resultados sobre la relación entre las variables (percepción de

seguridad y consumo televisivo, por lo que fue necesario investigar por mucho tiempo,

y luego adaptar y validar los instrumento para nuestra investigación). Asimismo, dado

el alcance que cubre todo el distrito de Trujillo, fue dificultoso determinar la muestra y

aplicar el estudio en los 140 núcleos poblacionales.

1.1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.1.6.1. OBJETIVO GENERAL:

- Determinar cuál es la relación existente entre la percepción de seguridad

ciudadana y el consumo televisivo, en jóvenes mayores de 15 años del

distrito Trujillo, año 2017.

1.1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Describir la percepción de seguridad ciudadana en los jóvenes mayores de

15 años del distrito Trujillo, durante el año 2017.

- Describir el consumo televisivo en los jóvenes mayores de 15 años del

distrito de Trujillo, durante el año 2017.

- Identificar si existe relación entre la percepción de seguridad ciudadana y el

consumo televisivo, en los jóvenes mayores de 15 años del distrito Trujillo,

durante el año 2017.
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II. MARCO TEÓRICO.

2.1. SEGURIDAD CIUDADANA:

2.1.1.Definición:

La seguridad ciudadana se define como: “uno de varios componentes de la seguridad

humana, es aquel componente responsable de enfrentar las amenazas violentas y

delictivas contra las personas y sus bienes”.

(MININTER, Ministerio del Interior, 2013, p. 8)

Asimismo, la (Ley 27933, 2003, p. 1), que crea el Sistema Nacional de Seguridad

Ciudadana, considera que: “…Es la acción integrada, multisectorial e

intergubernamental, con base territorial y articulada que desarrolla el Estado, con la

colaboración de la ciudadanía, con la finalidad de asegurar su protección y convivencia

pacífica a través de la prevención, control y erradicación de la violencia, delitos, faltas y

contravenciones; así como la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, la

rehabilitación y restauración social y la atención a las víctimas”.

La seguridad ciudadana está referida a: “un conjunto de acciones orientadas a

salvaguardar el desarrollo de la vida comunitaria dentro de un contexto de paz,

tranquilidad y orden, consolidando una situación de convivencia con normalidad, es

decir, preservando cualquier peligro o amenaza para los derechos y bienes esenciales

para la vida comunitaria”. (MININTER, Ministerio del Interior, 2013, pp. 7-9)

Asimismo: “…la seguridad ciudadana es un bien público que garantiza a los ciudadanos

las condiciones necesarias para vivir dignamente, en un ambiente de convivencia

democrática y pacífica…la seguridad hace referencia al conjunto de garantías destinadas

a la prevención de los riesgos que puedan presentarse para la salud, el patrimonio y la

economía individual”. (Municipio de Dolores Tolina, 2012, pp. 8-9)
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Por otro lado, según ” (PNUD, 2013, p. 5): “…la seguridad ciudadana consiste en la

protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a

la integridad física y material de la persona y su derecho a tener una vida digna”.

La seguridad ciudadana es “el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil

democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una

coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda

eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la

vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento”
(Verdugo Lazo, 2015, pp. 13-15)

En suma, la seguridad ciudadana es una acción destinada a asegurar la convivencia

pacífica de los grupos, la anulación de la violencia, el disfrute ordenado de los espacios

sociales y sus vías, en general, prevenir e impedir la comisión de delitos que atenten

bienes jurídicos constitucionalmente protegidos.

2.1.2.Percepción de la seguridad ciudadana.

Según (Aguilar, 2013), la percepción de inseguridad ciudadana en la población es

definida como la percepción de vulnerabilidad a ser víctima de un crimen. La violencia

aumenta la percepción de inseguridad y el miedo, lo que afecta la interacción social

entre los ciudadanos y las bases de desarrollo humano.

Además, la percepción de inseguridad ciudadana se caracteriza por distorsionar la

información real; como ejemplo se podría citar las famosas bolas como “me han dicho

que por ahí roban mucho”, o “por mi zona roban todos los días”, estos comentarios de

los propios ciudadanos genera un estado de inseguridad ciudadana colectivo.

( (Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de Santiago de Surco 2007, p. 18), 2007)

Por su parte, (Contreras, 2015, p. 13)) en su artículo: “Seguridad ciudadana.

¿Disminuir la criminalidad o la desigualdad, la marginación y la pobreza?”,

consideran lo siguiente:
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El estudio del fenómeno de la inseguridad ciudadana...tiene dos dimensiones

inseparables: la dimensión objetiva (el hecho: la delincuencia real) y la dimensión

subjetiva (la percepción: la opinión sobre la seguridad de los ciudadanos), fenómenos

de naturaleza diferente: el malestar del ciudadano que experimenta alguna forma de

inseguridad no se corresponde necesariamente con el riesgo real de victimización al que

se encuentra expuesto, sino que a menudo responde a un miedo difuso que depende de

múltiples factores que forman un esquema explicativo complejo (componentes sociales,

económicos, territoriales, individuales, etc.).

2.1.3.Percepción de seguridad ciudadana y medios de comunicación.

En las actuales sociedades de la información resulta difícil pensar en los alarmismos

sociales sin contemplar el papel de los medios, ya que son éstos los que transforman en

acontecimientos públicos los hechos que tienen lugar en los ámbitos más reducidos de

la colectividad (Rodrigo, 1999).

Explicar el miedo a sufrir un delito requiere contemplar, cada vez más, la

importancia de los medios masivos de información en la formación de los

imaginarios colectivos de la (in)seguridad. Podemos afirmar que: “la

inseguridad no sale sólo de la intensidad de la amenaza criminal a que

estamos expuestos o de la experiencia de victimización que hemos vivido,

sino que sale más bien de los medios que exageran la criminalidad”.

Robert, 2006, citado por (Barata, p. 45)

En relación con el temor público, se ha planteado que no es la victimización directa sino

la indirecta la que puede ocasionar mayores efectos en este sentido, escuchar a gente

conocida o a amigos que han sido víctimas de un delito puede generar mayor miedo al

crimen que la propia experiencia y los medios de comunicación son la principal fuente

de victimización indirecta. (Kessler, 2005) citado por (Aruguete & Belén, 2012, p. 183)
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Cuando dicho miedo escala, se convierte en pánico y se corre el riesgo de que se extienda a toda

la sociedad. La imagen que un ciudadano cualquiera puede componerse sobre la criminalidad en

su país depende, sin duda en primer lugar, de su propia experiencia como víctima o de la de sus

allegados. En su defecto se convierten en fuente principal las noticias que difunden los medios,

cuando no el mero rumor sobre la experiencia de otros.

A la vista de los datos oficiales se demuestra que: “los medios de comunicación

transmiten una imagen de la delincuencia muy distinta a la real”.

(Soto Navarro, 2005, pág. 3)

2.2. CONSUMO TELEVISIVO:

2.2.1.Definición:

Las ciencias sociales y en particular los estudios de la comunicación han contribuido a

desentrañar la naturaleza social y cultural de la acción social de “ver televisión” al

asumirla como una práctica de “consumo”, la cual es entendida como el conjunto de

procesos socioculturales mediante los cuales se realiza la apropiación y el uso de

productos televisivos (Canclini, 2006, p. 80).

Por su parte, Silverstone (2004) plantea que el consumo es una actividad individual y

colectiva de producción de significados. Para el caso de la televisión, afirma que los

sujetos pueden intervenir los productos televisivos a partir de los contextos sociales y

culturales donde viven la experiencia mediática y que implican una dimensión material

y simbólica, toda vez que ponen al sujeto en contacto con lo que la televisión le presenta

como realidad visual objetiva y con la producción de sentido donde él tiene una parte

activa. En el consumo mediatizado, el sujeto se apropia de objetos, imágenes e

información pero no de manera homogénea, pues tiene la capacidad de someter el

producto televisivo a un proceso hermenéutico que involucra su desconstrucción,

revalorización y negociación).
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El hogar, con su profunda carga psíquica y emocional que lo caracteriza, es el espacio

social por excelencia donde acontece el consumo televisivo en nuestras sociedades. Para

Silverstone, los medios están en el centro de la “política doméstica”, pues definen

relaciones de poder e interacción entre quienes hacen del consumo televisivo una

práctica propia que articula el “orden de vida cotidiano” al entrar en la vida familiar

enmarcando y regulando el espacio tiempo doméstico (Silverstone, 2004, pp. 143-155).

El lugar de la televisión en el “orden de vida cotidiana” no es nada abstracto, sino que se

concreta en rutinas, prácticas y estilos de vida, de modo que compromete la

configuración de hábitos en los procesos de socialización mediante los cuales los

sujetos son modelados socialmente según aprenden e incorporan creencias, valores y

normas de la sociedad a la que pertenecen. Los hábitos están profundamente imbricados

por las “rutinas”, elementos básicos de la actividad cotidiana que implican la repetición

de actividades realizadas de manera semejante día a día. (Jurado, 2016)

2.2.2.Tipos de consumo televisivo.

 Consumo lineal: la audiencia tradicional:

Este tipo de consumo está ligado a la parrilla televisiva de la cadena y a su

distribución en las franjas horarias. Por ello, en el consumo tradicional sí se

mantiene el concepto de prime time “asentado en los hábitos de consumo y la

organización del tiempo de los telespectadores” (Urgeles, 1994)

En los últimos años ha surgido una práctica que completa el consumo lineal: la

televisión social entendida como “aquel tipo de televisión interactiva fruto de la

convergencia tecnológica en la que los espectadores participan (comentando,

leyendo, etc.) en los contenidos a través de redes sociales u otros canales y

emplean para ello dispositivos de segunda pantalla.” (González-Neira; Quintas-

Froufe, 2015)
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 Consumo VOD (video on demand) y en diferido:

El espectador actual no está atado a los horarios programados por las cadenas sino

que puede optar por visionar los contenidos cuando lo desee bien grabándolos

(time shift) o viéndolos en streaming (VOD o televisión a la carta). En

consecuencia, este tipo de consumo no está contemplado en las estrategias más

tradicionales de programación.

La audiencia en diferido o audiencia time shift hace referencia a los televidentes

que visionan un espacio en los 7 días posteriores a su primera emisión gracias a

los sistemas de grabación. No hay un estándar europeo de medición de la

audiencia en diferido, de ahí la diferencia.

De este modo se proporcionan dos indicadores relevantes:

ADE (audiencia diferida en horario de emisión): Relacionado con el visionado

que sucede en los 7 días posteriores a la emisión en directo; Vosdal (viewing on

same day as live): visionado de un espacio televisivo que tiene lugar el mismo día

que se emite pero en otro horario.

 Consumo en otros dispositivos: del VAM (virtual audience

measurement) al CMAM (cross media audience measurement):

El concepto multiplataforma en televisión hace referencia a la distribución de

contenidos en varios dispositivos (Diego-González, 2015). La incorporación de

otros dispositivos a la experiencia televisiva ha propiciado que la industria se

interese por medir el comportamiento del individuo en otros soportes diferentes al

televisor como por ejemplo el ordenador portátil. En esta línea, Kantar Media ha

creado un software específico: Virtualmeter, mediante el cual se computa el

contenido televisivo (live, time shift y on demand) en los ordenadores de

sobremesa y portátiles, tabletas y otros dispositivos móviles de los miembros del

panel de audimetría.
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2.2.3.Teorías asociadas al consumo televisivo:

Existen diversas teorías ligadas al consumo televisivo y que determinas los efectos en el

televidente y la sociedad. A continuación, se presenta algunas de ellas.

Tabla 01. Teorías del Consumo Televisivo

AUTORES TEORÍA. PLANTEAMIENTO.

Stuart Hall.

Stanley Cohen.

Jock Young.

Teoría del pánico

moral.

Según estos estudios, en la medida

en que los medios reproducen las

relaciones institucionales

dominantes lo que hacen es

reforzar y movilizar un pánico de

la moral en los miembros de la

sociedad contra aquellos asuntos e

individuos que amenazan los

valores y estilos de vida aceptados.

Guillermo Orozco.

Gómez.

Mercedes Charles Creel.

Valerio Fuenzalida.

Jesús Martín Barbero.

Néstor García Canclini.

Teoría de la

recepción activa.

La audiencia deja de ser masa

amorfa para convertirse en un ente

condicionado individual y

colectivamente dentro de su

quehacer cotidiano, multisegmental

según la clase social, edad, sexo,

etnia, religión, etcétera, y que se

comporta de diferentes maneras

como resultado de su particular

interacción con la televisión.

Harold Lasswell. Teoría de la

Aguja

Hipodérmica o la

Bala Mágica.

El receptor era simplemente un

ente pasivo y manipulable.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



30

Kessler, tomado de Focas

Teoría de la

consonancia

intersubjetiva

La alta exposición mediática de lo

criminal y de lo inseguro podría

tener alguna incidencia en la

expansión del sentimiento de

inseguridad, siempre que exista

una “consonancia intersubjetiva”,

es decir que aquello que aparece en

los medios tenga algún tipo de

confirmación con lo que las

personas perciben a su alrededor y

amplifique el temor u otros

sentimientos (Kessler, 2009)

tomado de (Focás, 2015, pág. 6)

En síntesis, los medios inciden en

las percepciones de la seguridad

siempre que exista una

consonancia intersubjetiva, algún

tipo de confirmación entre la

información que reciben de la

televisión y lo que perciben en su

vida cotidiana.

Paul Lazarsfeld.

Maxwell McCombs.

Donald L. Shaw.

Teoría de usos y

gratificaciones.

Se concibe al público como activo,

se considera que los medios

compiten con otras fuentes de

necesidades, que las personas

tienen conciencia de sus intereses y

que, con base en lo anterior,

deciden si un medio le es útil o no.

Fuente: Elaboración propia
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2.2.4. Estudios para medir el Consumo televisivo

A continuación presentamos las siguientes dimensiones para medir el consumo

televisivo, consideradas por los autores consultados en la investigación:

CONSUMO TELEVISIVO DIMENSIONES

Perfil de consumo televisivo

en adolescentes y jóvenes

adultos.

(Medrano, Airbe, & Palacios,

2008)

Permanencia.

Actividades alternativas a ver la televisión.

Estilo de visionado.

Covisionado.

Contenido de la conversación.

Disponibilidad y aparatos.

Preferencias televisivas.

Permanencia específica.

Asistir como público o protagonista.

Estudio Cuantitativo sobre el

consumo televisivo y radial.

(CONCORTV, 2016)

Perfil del entrevistado y características del hogar.

Tenencia y uso de medios.

Control sobre el consumo de televisión en el hogar.

Evaluación y grado de satisfacción con los medios.

Tenencia y uso de medios: equipos de computación,

radio, tv, multimedia, celular, telefonía, videojuegos,

uso en la escuela, etc.

Hábitos de uso de medios y actividades cotidianas

Hábitos de consumo de televisión y radio; programa

informativos, entretenimiento, opinión, etc.

Evaluación y grado de satisfacción con los medios.
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2.2.5.Estudio del Perfil de consumo televisivo según Medrano:

Para (Medrano, Airbe, & Palacios, 2008), el estudio del perfil del consumo televisivo

comprende las siguientes dimensiones:

- Permanencia: Se refiere a las horas de exposición al día y los fines de

semana

- Actividades alternativas: Recoge que otras actividades realizan en su

tiempo libre.

- Estilo de visionado: Este indicador se refiere al tipo de selección que el

espectador realiza, antes de ver la televisión o eligen entre lo que hay en ese

momento.

- Covisionado: Se refiere a la selección de los programas por parte de los

padres; comentar los programas en familia; ver juntos la TV, así como la

restricción para ver algunos programas.

- Contenido de la conversación: Se refiere a la frecuencia en que la

televisión es el tema principal de conversación.

- Disponibilidad y aparatos: Recoge el número de televisiones en casa.

- Preferencias televisivas: Se establece un indicador general para las

preferencias televisivas en distintos géneros.

- Permanencia específica: Se recogen las horas de permanencia respecto a

sus preferencias específicas.

- Asistir como público o protagonista: Se refiere al deseo de asistir como

público o protagonista a determinados programas.
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III. MATERIALES  Y MÉTODO

3.1.MATERIAL DE ESTUDIO:

3.1.1. POBLACIÓN:

La población que se ha considerado en el presente estudio comprende el total de jóvenes

entre 15 y 29 años del área urbana del Distrito de Trujillo, que de acuerdo al XI Censo

de Población realizado por el INEI en el año 2007 es conformado por 86 900 personas,

entre hombres y mujeres.

Tabla: Distribución de la población según edad y sexo.

Fuente: XI Censo de Población,aplicado por el INEI durante el 2007.

3.1.2. MUESTRA:

La muestra estuvo conformada por 382 jóvenes entre 15 y 29 años del Distrito de

Trujillo. distribuida entre 140 núcleos urbanos (urbanizaciones y asentamientos

humanos), en función al número de población de cada zona. (ver distribución de

frecuencia en anexos).

EDAD

ES

HOMBRES % MUJERES % TOTAL

15-19 años 14305 48% 15641 52% 29946

20-24 años 14431 48% 15793 52% 30224

25-29 años 12622 48% 14108 52% 26730

41358 45542

TOTAL 86900
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Para determinar el tamaño de la muestra se ha considerado un muestreo aleatorio

simple, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula:

n z p q
Eo 
2

2

.
que es corregida por

n n
n
N




0

01

donde:

N : Población ( 86 900 )

Z  :  Nivel de confianza ( 1.96)

p: probabilidad de éxito (  0.5  )

q:   probabilidad de fracaso ( 0.5  )

E: error muestral ( 0.05 )

no 



( . ) . .

.
.196 05 05

0 05
38416

2

2

n 



38416

1 38416
817

2613.
. .

Ahora la muestra es:

n= 384.16 = 382

1 384.16

86900

Para la muestra estratificada se ha considerado la población por cada núcleo urbano,

distribuyéndola además, según sexo. La muestra estratificada proporcional se obtuvo

mediante la fórmula:

n h = Nh x n

N

86900

263
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Donde:

nh : Muestra de cada estrato.

Nh : Total de cada estrato.

N: Poblaciòn  total.

h: Muestra total.

Reemplazando, por ejemplo para la Urbanizaciòn Aranjuez se tiene lo siguiente:

nh : Muestra de cada estrato.

Nh : Total de poblaciòn de jòvenes entre 15 y 29 años en el estrato de

Aranjuez: 1,679

N: Poblaciòn  total: 86900

N: Muestra total: 382

Entonces: n h Aranjuez = 1,679  x  382

86900

n h Aranjuez = 7

La Distribución completa de la muestra, considerando los 140 núcleos urbanos se

detallan en anexos.
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3.2. MÉTODOS.

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:

La investigación por su enfoque es cuantitativa, por su alcance es una investigación

básica.

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:

El diseño de investigación que se ha utilizado es el descriptivo correlacional.

O X1

M r

O Y2

Dónde:

M: Muestra de jóvenes mayores de 15 años de Trujillo.

O x1: Consumo televisivo.

O y2: Percepción de seguridad ciudadana.
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3.2.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN:

H1: La percepción de seguridad ciudadana si está relacionada

significativamente con el consumo televisivo, en los jóvenes mayores

de 15 años del Distrito de Trujillo, durante el año 2017.

HO: La percepción de seguridad ciudadana no está relacionada

significativamente con el consumo televisivo, en los jóvenes mayores

de 15 años del Distrito de Trujillo, durante el año 2017.

3.2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN:

Variable X: Consumo televisivo.

Variable Y: Percepción de seguridad ciudadana.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD.

VARIABLE DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA

PÉRCEPCOÓN DE

LA SEGURIDAD

CIUDADANA

Es la acción integrada,

multisectorial e

intergubernamental, con

base territorial y articulada

que desarrolla el Estado,

con la colaboración de la

ciudadanía, con la

finalidad de asegurar su

protección y convivencia

pacífica a través de la

prevención, control y

erradicación de la

violencia, delitos, faltas y

contravenciones; así como

la utilización pacífica de

las vías y espacios

públicos, la rehabilitación

y restauración social y la

atención a las víctimas”.

Para el estudio se ha

considerado algunos ítems

del cuestionario para

evaluar los factores

asociados a la sensación de

seguridad e inseguridad

elaborada por la Cámara

de Comercio de

Bogotá(2014) y también

del cuestionario Nacional

de Victimización y

Percepción sobre

Seguridad Pública

(ENVIPE), aplicado por el

Instituto Nacional de

Estadística y Geografía de

México (INEGI) desde el

2016.

PERCEPCIÓN

DE LA

SEGURIDAD

EN GENERAL

Percepción respecto

a la inseguridad en

general, en Trujillo

1. ¿Con respecto a Trujillo, usted cree

que la inseguridad?

a. Ha aumentado.

b. Sigue igual.

c. Ha disminuido.

Razones del aumento

de la percepción de

inseguridad.

2 ¿Cuáles son las razones por las que la

inseguridad ha aumentado?

a. Presencia de grupos.

b. Condiciones socio-

económicas.

c. Condiciones de espacio-

público.

d. Falta de presencia

institucional.

e. Venta y consumo de

drogas.

f. Información que dan los

medios de comunicación.

g. Otra.

Razones de la

disminución de la

percepción de

inseguridad

3 ¿Cuáles son las razones por las que la

inseguridad ha disminuido?

a. Mayor presencia

institucional.

b. Menor presencia de

grupos.

c. Mejor condición socio-

económica.

d. Mejor condición de

espacio-público.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



39

e. Información que dan los

medios de comunicación.

f. Otro.

Percepción de  la

seguridad en

espacios públicos

4 ¿Usted cree que la inseguridad en:

transporte público?

en la calle?

en los parques?

en los centros comerciales?

en los eventos culturales y deportivos?

a. Ha aumentado.

b. Sigue igual.

c. Ha disminuido.

PERCEPCIÓN

DE LA

SEGURIDAD

EN EL BARRIO

Percepción de

seguridad en el

barrio.

5. ¿El barrio en el que usted vive es

seguro?

a. Si.

b. No.

c. No sabe/no responde

a.

6. ¿Cuáles son las razones por las que

considera que su barrio es seguro?

a. No pasa nada.

b. Vigilancia privada.

c. Presencia policial.

d. Solidaridad ciudadana.

e. Otros.

7. ¿Cuáles son las razones por las que

considera que su barrio es

inseguro?

a. Delincuencia común.

b. Venta/consumo de

drogas.

c. Poca policía.
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d. Presencia de pandillas.

e. Otros.

PERCEPCIÓN

DE LA

SEGURIDAD

EN EL

TRANSPORTE

Percepción de

seguridad en el

transporte.

8. ¿Usted considera el taxi seguro?

8 ¿Usted considera el transporte

público seguro?

a. Si.

b. No.

c. No sabe/no responde.

Modalidad delictiva

que genera

preocupación.

9. ¿Cuál es la modalidad delictiva que

más le preocupa?

a. Hurto a personas.

b. Homicidio común.

c. Venta de drogas.

d. Abuso sexual.

e. Hurto a residencias.

f. Lesiones personales.

g. Otros.

PERCEPCIÓN

DE LA

SEGURIDAD

EN LUGARES

PÚBLICOS

Opinión sobre la

delincuencia en

Trujillo

10.En términos de delincuencia,

¿Considera que vivir en Trujillo es?

a. Seguro

b. Inseguro

c. No sabe/no responde.

a. S

e

Sentimientos de

seguridad/insegurida

d en lugares públicos

11. Se siente seguro o inseguro en:

su casa

en su trabajo?

en la calle?

en su centro de estudios?

a. Seguro

b. Inseguro

c. No sabe/no responde.
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en el mercado?

en el centro comercial?

en el banco?

en el cajero automático localizado en

vía pública?

en el transporte público?

en el automóvil?

en la carretera?

en el parque o centro recreativo

PERCEPCIÓN

DE LA

SEGURIDAD

DE SU

FAMILIA

Temores a ser

víctima o su familia

de un delito  o

cuidadar la segurdad

de su familida

12. Qué dejo Ud. De hacer por temor a

ser víctima de un delito y  cuidar su

seguridad y de su familiair a

Salir de noche

Permitir que sus hijos menores de

edad salieran

Visitar parientes o amigos

Tomar taxi

Tomar transporte público

Llevar dinero en efectivo

Ir a su centro de estudios

Ir al cine y al teatro

Salir a caminar

Usar joyas

Salir a comer

Llevar tarjeta de crédito o débito

a.Si

b.No

c.No sabe/no responde.
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Ir al estadio

Ir a centros comerciales
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: CONSUMO TELEVISIVO

VARIABLE DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA

CONSUMO

TELEVISIVO.

El consumo tradicional

de televisión, entendido

éste como el visionado

lineal (contenidos

emitidos y consumidos

en el horario

programado por las

cadenas de televisión)

por cada individuo.

(Barlovento, 2016)

tomado de Natalia

Quintas-Froufe y Ana

González-Neira.

El modelo de nuestro

cuestionario -adapta el

Cuestionario creado por

los investigadores

(Medrano, Aierbe, &

Palacios), que recoje

información de los hábitos

del consumo y el perfil del

consumo televisivo.

PERMANENCIA Horas de

exposición al día

13. ¿Cuántas horas ve televisión al

día?

a. Menos de una hora.

b. Una hora.

c. Más de una hora, pero

menos de tres.

d. Cuatro horas.

e. Más de cinco horas

a. m

e

n

Horas de

exposición los

fines de semana

14. ¿Cuántas horas ve televisión los

fines de semana?

ACTIVIDADES

ALTERNATIVAS

Actividades que

realiza con o sin

televisión

15. ¿Cuanto tiempo realiza otras

actividades diferentes de ver

televisión?

ESTILO DE

VISIONADO

Cómo decide ver

TV

16. ¿Ud. decide que ver antes de

comenzar a visionar la T.V o

elige entre lo que hay en el

momento?

a. Sí

b. No

c. No sabe/no responde

COVISIONADO Con quién

comenta y ve los

contenidos tv

17. ¿Cuando ve la televisióN, Ud.

Comenta los programas con la

familia?

a. Sí

b. No

c. No sabe/no responde

Con quién ve la

televisión

18. ¿Ud. ve la tv junto a su familia? a. Sí

b. No
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c. No sabe/no responde

Qué restricciones

hay

19. ¿En su familia deciden

restricciones para ver algunos

programas?

a. Sí

b. No

c. No sabe/no responde

Con quién

comentas los

programas

20. ¿Comentas con los amigos o

con la familia los programas

vistos

a. Sí

b. No

c. No sabe/no responde

CONTENIDO DE LA

CONVERSACIÓN

Con qué

frecuencia

comentas los

programas

21. ¿Con qué frecuencia la tv es el

tema principal de la

conversación?

a. Nada frecuente

b. Poco frecuente

c. Frecuentemente

d. Muy frecuente

e. No sabe/no opina

APARATOS Y

DISPONIBILIDAD

FÍSICA

No televisores en

casa

22. ¿Cuántos televisores tiene en su

casa?

a. Un televisor.

b. Dos televisores.

c. Más de tres televisores.

d. Más de cinco televisores.
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Tiene TV en la

habitación

23. ¿Tiene un aparato de televisión

en su   habitación?

a. Si.

b. No.

c. No sabe/no responde.

PREFERENCIAS

TELEVISIVAS

Preferencias por

géneros o

formatos

televisivos

24. Qué preferencia tiene

respectos a géneros y/o

formatos en TV

a. Si.

b. No.

c. No sabe/no responde.

PERMANENCIA

ESPECÍFICA

Horas de

permanencia por

géneros o

formatos

televisivos

25. Qué horas escoge para ver la

televisión según género y/o

formato

a. Menos de una hora.

b. Una hora.

c. Más de una hora, pero

menos de tres.

d. Cuatro horas.

e. Más de cinco horas

26.
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3.2.5.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA

INFORMACIÓN:

 Técnicas:

En el estudio, para la recolección de la información se ha utilizado la técnica de la

encuesta.

 Instrumentos:

En el estudio, se ha considerado como instrumento un Cuestionario Estructurado

que considera indicadores para la variable Percepción de la Seguridad ciudadana

(propuestos por la Encuesta de Percepción y Victimización de Bógota y ENVIPE

México) y el Consumo Televisivo (propuesto por Medrano, Airbe y Palacios),

aspectos que se detallan en la operacionalización de cada una de las variables.

Para medir la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba Alfa de

Crombach para cada uno de las pruebas, obteniéndose valores de 0.847 para el

cuestionario de Seguridad Ciudadana y 0.924 para el consumo televisivo, valores

que ratifican la validación de los instrumentos. Ver en anexos.

3.2.6.PROCEDIMIENTOS:

El estudio ha comprendido varias etapas, considerando las siguientes actividades:

- Recopilación bibliográfica adecuada sobre el tema de investigación.

- Recopilación de datos informativos sobre el tema de investigación.

- Solicitud de autorización para realizar el estudio.

- Formación de equipo de investigación.

- Capacitación a encuestadores.

- Aplicación del instrumento a la muestra escogida.

- Análisis correlacional de los datos recopilados.

- Elaboración  y presentación del informe de investigación.
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3.2.7.PROCESAMIENTO DE DATOS:

La presentación de los resultados se ha realizado mediante tablas y gráficos propios de

la estadística descriptiva. Para el procesamiento de los datos se utilizará el programa

SPSS-17.1 (Statiscal Package for Social Sciences).

Para el análisis de los instrumentos se ha aplicado técnicas de análisis de ítems como la

correlación ítem total entre el puntaje del ítem y el puntaje total del aspecto.

Para la evaluación del grado de relación entre el Consumo Televisivo y la percepción de

seguridad ciudadana también se ha considerado la prueba estadística Chi cuadrado.

Chi cuadrado (x2) es el nombre de una prueba de hipótesis que determina si dos

variables estan relacionadas o no.

Es decir, la Chi-cuadrado permite contrastar la hipótesis de independencia, pero en el

caso de que se rechace dicha hipótesis no dice nada sobre la fuerza de asociación entre

las variables estudiadas debido a que su valor está afectado por el número de casos

incorporados en la muestra. Las medidas de asociación distinguen entre que las

variables a analizar sean nominales u ordinales. Así, las medidas de asociación

nominales sólo informan del grado de asociación existente pero no de la dirección de

esa asociación. Sus valores son siempre positivos de manera que un resultado próximo a

cero indica un bajo nivel de asociación, mientras que un resultado próximo a 1 indica un

elevado nivel de asociación. Por su parte, las medidas de asociación ordinales aportan

información sobre la dirección de la relación, pudiendo tomar tanto valores positivos

como negativos. Así, un resultado positivo indica una relación directa entre las variables

analizadas, es decir, valores altos de una variable se corresponden con valores altos de

la otra y valores bajos de una con valores también bajos en la otra. Sin embargo un

resultado negativo representa una relación inversa entre ambas variables, es decir,

valores altos en una variables se corresponden con valores bajos en la otra y viceversa
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IV. RESULTADOS.

A. PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Tabla N° 01. Distribución respecto cómo considera que está la seguridad ,

según jóvenes del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Tabla N° 02. Distribución respecto a las razones por las que considera que la

seguridad ha aumentado, según jóvenes del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores.

Percepción de la seguridad Fi Hi%

Ha aumentado. 95 24.74

Sigue igual. 194 50.52

Ha disminuido. 93 24.74

Total 382 100.00

Razones por las que la inseguridad ha aumentado Fi Hi%

Presencia de grupos. 29 7.55

Condiciones socioeconómicas. 92 23.96

Condiciones de espacio-público. 49 12.76

Falta de presencia institucional. 99 26.30

Venta y consumo de drogas. 22 5.73

Información que dan  los medios de comunicación. 8 2.08

Otras. 83 21.61

Total 382 100.00
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Tabla N° 03. Distribución respecto a las razones por las que considera que  la

seguridad ha disminuido, según jóvenes del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores.

Tabla N° 04.  Distribución respecto a cómo considera que es la seguridad en

lugares públicos, según jóvenes del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores.

Razones por las que la inseguridad ha disminuido

Fi Hi%

Mayor presencia institucional. 44 11.46

Menor presencia de grupos. 41 10.68

Mejores condiciones socioeconómicas. 99 26.30

Mejor condiciones de espacio-público. 44 11.46

Información que dan los medios de comunicación. 26 6.77

Otras. 128 33.33

Total 382 100.00

Lugares Ha aumentado Sigue igual Ha

disminuido

Fi Hi% Fi Hi% Fi Hi%

Centros comerciales 67 17.45 249 64.84 68 17.71

Transporte público? 247 64.32 119 30.99 18 4.69

Calle 283 73.70 81 21.09 20 5.21

Parques 93 24.22 219 57.03 72 18.75

eventos culturales y

deportivos

156 40.63 185 48.18 43 11.20
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Gráfico N° 04. Distribución respecto a cómo considera que es la seguridad en lugares públicos, según jóvenes del Distrito de

Trujillo

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores.
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Tabla N° 05. Distribución respecto a cómo considera que  es la seguridad en

su barrio, según jóvenes del Distrito de Trujillo

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores.

Gráfico N° 05: Distribución respecto a cómo considera que  es la seguridad

en su barrio, según jóvenes del Distrito de Trujillo

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores.

20.83%

58.07%

21.09%

¿Con respecto a su barrio, usted considera que la
seguridad?

Ha
aumentado.
Sigue igual.

Seguridad en el barrio

Fi Hi%

Ha aumentado. 80 20.83

Sigue igual. 221 58.07

Ha disminuido. 81 21.09

Total 382 100.00
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Tabla N° 06. Distribución respecto a las razones por las que considera

que  el barrio es seguro, según jóvenes del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Tabla N° 07. Distribución respecto a las razones por las que considera

que  el barrio es inseguro, según jóvenes del Distrito de

Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Razones por las que considera que el barrio es

seguro Fi Hi%

No pasa nada. 78 20.31

Vigilancia privada. 107 28.39

Presencia policial. 101 26.30

Solidaridad ciudadana. 48 12.50

Otras. 48 12.50

Total 382 100.00

Razones por las que considera que el barrio es

seguro Fi Hi%

Delincuencia común. 173 45.05

Venta/consumo de drogas. 23 5.99

Poca policía. 99 25.78

Presencia de pandillas. 36 9.38

Otras. 53 13.80

Total 382 100.00
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Gráfico N° 06. Distribución respecto a las razones por las que considera

que  el barrio es seguro, según jóvenes del Distrito de

Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Gráfico N° 07. Distribución respecto a las razones por las que considera

que  el barrio es inseguro, según jóvenes del Distrito de Trujillo

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores
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Tabla N° 08. Distribución cómo es la percepción de su seguridad en el

transporte, según jóvenes del Distrito de Trujillo

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Gráfico N° 08. Distribución cómo es la percepción de su seguridad en el

transporte, según jóvenes del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores
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Percepción de seguridad en el transporte.

No sabe/No opina No. Sí.

Cómo es la percepción de su seguridad en el transporte

En el tranporte

público Fi Hi%

En el taxi

Fi Hi%

Sí. 59 15.36 Sí. 30 7.81

No. 262 68.75 No. 327 85.68

No sabe/No opina. 61 15.89 No sabe/No opina. 25 6.51

Total 382 100.00 Total 382 100.00
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Tabla N° 09. Distribución cómo es la percepción la modalidad delictiva

que más le preocupa, según jóvenes del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Gráfico N° 09. Distribución cómo es la percepción la modalidad

delictiva que más le preocupa, según jóvenes del Distrito de

Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

21.35%

17.97%

3.91%

40.36%

2.86%
9.11%

4.43%

¿Cuál es la modalidad delictiva que más le preocupa?

Hurto.

Homicidio
común.
Venta de drogas.

Abuso sexual.

Hurto a
residencias.
Lesiones
personales.

Modalidad delictiva Fi Hi%

Hurto a personas. 82 21.35

Homocidio común. 69 17.97

Venta de drogas. 15 3.91

Abuso sexual. 153 40.36

Hurto a residencias. 11 2.86

Lesiones personales. 35 9.11

Otras. 17 4.43

Total 382 100.00
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Gráfico N° 10. Distribución de cómo es la percepción de su seguridad en

los espacios públicos donde transita, según jóvenes del Distrito de

Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Percepción de seguridad en

espacios públicos

Seguro Inseguro No sabe

/no responde

Fi Hi% Fi Hi% Fi Hi%

En Trujillo en general 54 14.06 264 68.75 66 17.19

Casa 273 71.09 103 26.82 8 2.08

Calle 34 8.85 328 85.42 22 5.73

Centro de Estudios 238 61.98 117 30.47 29 7.55

Mercado 50 13.02 236 61.46 98 25.52

Centro Comercial 190 49.48 171 44.53 23 5.99

Banco 109 28.39 250 65.10 25 6.51

Transporte Público 50 13.02 316 82.29 18 4.69

Automóvil 191 49.74 172 44.79 21 5.47

Carretera 55 14.32 303 78.91 26 6.77
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Gráfico N° 10: Distribución de cómo es la percepción de su seguridad en los espacios públicos donde transita, según jóvenes

del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores
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Tabla N° 11.

Distribución lo que dejan de hacer por temor a ser víctima de un delito y cuidar su

seguridad y la de su familia, según jóvenes del Distrito de Trujillo

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Dejan de hacer Si No No sabe/no

responde

Fi Hi% Fi Hi% Fi Hi%

Salir de noche? 195 50.78 169 44.01 20 5.21

Permitir que sus hijos menores de edad

salieran?

87 22.66 92 23.96 205 53.39

Visitar parientes o amigos? 93 24.22 277 72.14 14 3.65

Tomar taxi? 89 23.18 274 71.35 21 5.47

Usar transporte público? 84 21.88 285 74.22 15 3.91

Llevar dinero en efectivo? 118 30.73 250 65.10 16 4.17

Dejo ir a su centro de estudios 70 18.23 283 73.70 31 8.07

Dejo de ir al cine o al teatro 108 28.13 257 66.93 19 4.95

Dejo de salir a caminar 177 46.09 197 51.30 10 2.60

Dejo de usar joyas 192 50.00 157 40.89 35 9.11

Dejo de salir a comer o cenar 80 20.83 290 75.52 14 3.65

Dejo de llevar tarjeta de crédito o débito? 188 48.96 128 33.33 68 17.71

Dejo de ir al estadio 90 23.44 212 55.21 82 21.35

Dejo de frecuentar centros comerciales 45 11.72 325 84.64 14 3.65

Dejo de viajar por carretera a otro distrito 175 45.57 179 46.61 30 7.81
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Gráfico N° 11.

Distribución lo que dejan de hacer por temor a ser víctima de un delito y cuidar su seguridad y la de su familia, según jóvenes  del

Distrito de Trujillo.
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B. CONSUMO TELEVISIVO.

Tabla N° 12. Distribución de horas de televisión que ven al día, según

jóvenes  del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Tabla N° 13. Distribución de horas de televisión que ven los fines de

semana, según jóvenes  del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Horas que ven TV al día Fi Hi%

Menos de una hora. 90 23.75

Una hora. 136 35.88

Más de una hora, pero menos de tres. 123 32.45

Cuatro horas. 19 5.01

Más de cinco horas. 11 2.90

Total 382 100.00

Horas ve televisión los fines de semana Fi Hi%

Menos de una hora. 69 18.11

Una hora. 104 27.30

Más de una hora, pero menos de tres. 144 37.80

Cuatro horas. 45 11.55

Más de cinco horas. 20 5.25

Total 382 100.00
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Tabla N° 15. Distribución Si elige ver la televisión antes de encenderla,

según jóvenes  del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Tabla N° 16. Distribución si comenta cuando ve la televisión, según

jóvenes  del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Elije antes de encenderla. Fi Hi%

Sí. 183 48.18

No. 155 40.36

No sabe/No opina. 44 11.46

Total 382 100.00

Comenta la televisión Fi Hi%

Sí. 159 41.93

No. 200 52.08

No sabe/No opina. 23 5.99

Total 382 100.00
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Tabla N° 17. Distribución si ve la televisión con su familia, según

jóvenes  del Distrito de Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores.

Tabla N° 18. Distribución si deciden restricciones para ver algunos programas

de televisión, según jóvenes  del Distrito de  Trujillo.

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Tabla N° 19.  Distribución si comentan con amigos o la familia los

programas de televisión, según jóvenes  del Distrito de  Trujillo

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Ve TV con la familia Fi Hi%

Sí. 210 55.21

No. 153 39.84

No sabe/No opina. 19 4.95

Total 382 100.00

Deciden en familia restricciones para ver

programas de Tv

Fi Hi%

Sí. 144 38.02

No. 221 57.55

No sabe/No opina. 17 4.43

Total 382 100.00

¿Comentas con los amigos o con la familia los

programas vistos? Fi Hi%

Sí. 161 42.45

No. 201 52.34

No sabe/No opina. 20 5.21

Total 382 100.00
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Tabla N° 20.  Distribución de la frecuencia con que la televisión es el

tema principal de conversación, según jóvenes  del Distrito de  Trujillo

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Tabla N° 21.  Distribución de cuantos televisores tienen en casa, según

jóvenes  del Distrito de  Trujillo

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Frecuencia con que la TV es el tema principal Fi Hi%

Nada frecuente. 87 22.66

Poco frecuente. 240 62.50

Frecuentemente. 50 13.02

Muy frecuente. 3 0.78

No sabe/No opina. 4 1.04

Total 384 100.00

Frecuencia con que la TV es el tema principal Fi Hi%

Un televisor. 59 15.36

Dos televisores. 148 39.06

Más de tres televisores. 159 41.41

Más de cinco televisores. 16 4.17

Total 382 100.00
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Tabla N° 22.  Distribución de si  hay televisión en su habitación, según

jóvenes  del Distrito de  Trujillo

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Hay TV en su habitación Fi Hi%

Sí. 204 53.13

No. 172 44.79

No sabe/No opina. 8 2.08

Total 384 100.00

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



65

C. RELACION ENTRE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

CIUDADANA Y CONSUMO TELEVIVO.

Tabla 23. Distribución de los entrevistados según nivel del consumo

televisivo y de percepción de la seguridad ciudadana.

Gráfico 23. Distribución de los entrevistados según nivel del consumo

televisivo y de percepción de seguridad ciudadana.
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Buena percepción de seguridad.

Percepción  de

Seguridad Ciudadana

Mala Regular Buena Total

Nivel de Consumo

Televisivo

Fi Hi % Fi Hi % Fi Hi % Fi Hi

Bajo. 17 4.43 25 6.51 10 2.60 52 13.54

Medio. 35 9.11 35 9.11 14 3.65 84 21.88

Alto. 43 11.20 147 38.28 58 15.10 248 64.58

Total. 95 24.74 207 53.91 82 21.35 384 100.00
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CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Prueba de independencia de Criterio Chi Cuadrada.

Hipótesis de investigación:

Hipótesis Nula: No existe relación entre Nivel de Consumo Televisivo y

Percepción de la Seguridad  Ciudadana.

Hipótesis Alternativa: Existe relación entre Nivel de Consumo

Televisivo y Percepción de la Seguridad Ciudadana.

Nivel de significancia:  = 0.05

Estadística de prueba:

Chi cuadrado. 22
)( 2

2 


 
e

eo
X C

Regiones:

95.01 

05.0

49.92 tX
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Los datos obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula, por lo tanto

existe relación entre el Nivel de Consumo Televisivo y la Percepción de la

Seguridad Ciudadana, mediante la prueba estadística Chi cuadrada a un

nivel de significancia del 5%.
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La perceción del total de jóvenes del Distrito de Trujillo, sobre la seguridad

ciudadana en su mayoría es negativa en un 75.26, quienes consideran que ha

aumentado o sigue igual; sólo un 24.74%, considera que ha disminuido.

Los jóvenes del Distrito de Trujillo, se sienten más inseguros en la

carretera(78.11%), en la calle (85.42%), en el mercado (61.46%), en el banco

(65.10%) y en el transporte público (82.29%). Ellos, se sienten seguros en su casa

(71.09%), en el centro de estudios (61.46%), y en el centro comerciales (49.48%).

Las tendencias en el consumo televisivo es de 3 horas de televisión todos los días

en un 32.42%, y los fines de semana un 37.80%. Para un 62.50% de los jóvenes

del Distrito de Trujillo, el tema principal de su conversación es la televisión,

mientras que para el 22.66% nada importante.

Los hábitos están profundamente imbricados por las “rutinas”, elementos básicos

de la actividad cotidiana que implican la repetición de actividades realizadas de

manera semejante día a día. (Jurado, 2016)

Un 55.21% de jóvenes aún ve la televisión con su familia; y con 38, 02 de ellos

deciden restricciones para ver la televisión y un 42% comenta los programas de

televisión entre ellos. Estos resultados coinciden con Jurado(2016), quien señala

que el lugar de la televisión en el “orden de vida cotidiana” no es nada abstracto,

sino que se concreta en rutinas, prácticas y estilos de vida, de modo que

compromete la configuración de hábitos en los procesos de socialización mediante

los cuales los sujetos son modelados socialmente según aprenden e incorporan

creencias, valores y normas de la sociedad a la que pertenecen. Los hábitos están

profundamente imbricados por las “rutinas”, elementos básicos de la actividad

cotidiana que implican la repetición de actividades realizadas de manera

semejante día a día. Aunque es cada día menos notorio el rol que cumple la

familia en el consumo televisivo de los hijos, fundamentalmente cuando se trata

de jóvenes y adolescentes.
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La percepción de seguridad ciudadana si está relacionada con el consumo

televisivo, en los jóvenes mayores de 15 años del Distrito de Trujillo, durante el

año 2017 con un nivel de significancia del 5%. Ello confirma lo indicado por

Robert, 2006, citado por Barata, p. 45):

Explicar el miedo a sufrir un delito requiere contemplar, cada vez más,

la importancia de los medios masivos de información en la formación

de los imaginarios colectivos de la (in)seguridad. Podemos afirmar

que: “la inseguridad no sale sólo de la intensidad de la amenaza

criminal a que estamos expuestos o de la experiencia de victimización

que hemos vivido, sino que sale más bien de los medios que exageran

la criminalidad.

Del 64.58 % de los jóvenes del Distrito de Trujillo, que presentan un consumo

televisivo alto, un 11.20% perciben la seguridad ciudadana como mala, un

38.28%  regular y un 15.10%, como buena De estos jóvenes un 49.48%, percibe

la seguridad ciudadana como mala o regular; solo el 15.10%, que tiene un

consumo televisivo alto, señala que la seguridad ciudadana está mejor. Estos

resultados confirman la teoría del pánico moral, que en entre otras cosas afirma

que los medios reproducen las relaciones institucionales dominantes lo que hacen es

reforzar y movilizar un pánico de la moral en los miembros de la sociedad contra aquellos

asuntos e individuos que amenazan los valores y estilos de vida aceptados, como lo señala

Hall., Cohen y Young (2014). La alta exposición mediática de lo criminal y de lo

inseguro podría tener alguna incidencia en la expansión del sentimiento de inseguridad,

siempre que exista una “consonancia intersubjetiva”, es decir que aquello que aparece en

los medios tenga algún tipo de confirmación con lo que las personas perciben a su

alrededor y amplifique el temor u otros sentimientos (Kessler, 2009) tomado de (Focás,

2015, pág. 6), en ese sentido al haber experimentado algún tipo de experiencia negativa

relacionada a la seguridad, ya sea propia o de personas cercanas; la sensación de

inseguridad se incrementa. Ello se corrobora con la alta percepción de inseguridad que

tienen los jóvenes en los espacios públicos.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



70

En relación con el temor público, se confirma también lo planteado (Kessler, 2005)

citado por (Aruguete & Belén, 2012, p. 183) que no es la victimización directa sino la

indirecta la que puede ocasionar mayores efectos en este sentido, escuchar a gente

conocida o a amigos que han sido víctimas de un delito puede generar mayor

miedo al crimen que la propia experiencia y los medios de comunicación son la

principal fuente de victimización indirecta.
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VI. CONCLUSIONES

- Según la percepción del total de jóvenes del Distrito de Trujillo,

sobre la seguridad ciudadana en general, un 24.74% considera que

ha aumentado, un 50.52% que sigue igual y un 24.74% que ha

disminuido.

- Los jóvenes del Distrito de Trujillo, ven una hora de televisión

todos los días un 35.88%, y los fines de semana un 27.30%.

Asimismo, ven una hora a 3 horas de televisión todos los días un

32.42%, y los fines de semana un 37.80%.

- El 13.54 % de los jóvenes del Distrito de Trujillo, presentan un

consumo televisivo bajo. De ellos, un 4.43% perciben la seguridad

ciudadana como mala, un 6.51%  regular y un 2.60%, como buena.

- El 21.88 % de los jóvenes del Distrito de Trujillo, presentan un

consumo televisivo medio. De ellos, un 9.11% perciben la

seguridad ciudadana como mala, un 9.11%  regular y un 3.65%,

como buena.

- El 64.58 % de los jóvenes del Distrito de Trujillo, presentan un

consumo televisivo alto. De ellos, un 11.20% perciben la seguridad

ciudadana como mala, un 38.28%  regular y un 15.10%, como

buena.

- La percepción de seguridad ciudadana si está relacionada con el

consumo televisivo, en los jóvenes mayores de 15 años del Distrito

de Trujillo, durante el año 2017 con un nivel de significancia del

5%.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



72

VII. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda profundizar la investigación bajo el enfoque

cualitativo, para describir mejor el fenómeno de la percepción de la

seguridad ciudadana, sus implicancias y significados en los jóvenes.

- Se recomienda a los directivos de los medios de comunicación,

tomar en cuenta los resultados del consumo televisivo, para orientar

la producción y programación del canal.

- Se recomienda realizar planes de comunicación para disminuir la

percepción de inseguridad que se experimenta en el Distrito de

Trujillo, desarrollando actividades de prevención de delitos.
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ANEXOS
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ANEXO 01: INSTRUMENTO.

ENCUESTA DISTRITAL SOBRE PERCEPCIÓN

DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONSUMO TELEVISIVO.

Introducciones: Lea detenidamente cada pregunta, luego marque con un aspa (x),

la respuesta que estime conveniente.

Sexo:

Edad:

Sector domiciliario:

A continuación se presentan preguntas sobre la percepción que tiene usted de su

seguridad personal y la de su entorno.

a. PRIMERA PARTE: SEGURIDAD CIUDADANA

1. ¿Con respecto al Distrito de Trujillo, usted considera que la seguridad?

a. Ha aumentado.

b. Sigue igual.

c. Ha disminuido.

RAZONES DEL AUMENTO DE LA INSEGURIDAD.

2. ¿Cuáles son las razones por las considera que la inseguridad ha aumentado?

a. Presencia de grupos.

b. Condiciones socio-económicas.

c. Condiciones de espacio-público.

d. Falta de presencia institucional.

e. Venta y consumo de drogas.

f. Información que dan los medios de comunicación.

g. Otros.
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3. ¿Cuáles son las razones por las que considera que la inseguridad ha

disminuido?

a. Mayor presencia institucional.

b. Menor presencia de grupos.

c. Mejor condición socio-económica.

d. Mejor condición de espacio-público.

e. Información que dan los medios de comunicación.

f. Otra.

4. ¿Cómo cree que es la seguridad en los espacios públicos donde usted

transita?

5. ¿Con respecto a su barrio, usted considera que la seguridad?

a. Ha aumentado.

b. Sigue igual.

c. Ha disminuido.

Lugares Ha aumentado Sigue igual Ha disminuido

¿Usted cree que la inseguridad

en los centros comerciales?

¿Usted cree que la inseguridad

en el transporte público?

¿Usted cree que la inseguridad

en la calle?

¿Usted cree que la inseguridad

en los parques?

¿Usted cree que la inseguridad

en los espacios públicos con

establecimientos comerciales?

¿Usted cree que la inseguridad

en los eventos culturales y

deportivos?

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



80

6. ¿Cuáles son las razones por las que considera que su barrio es seguro?

a. No pasa nada.

b. Vigilancia privada.

c. Presencia policial.

d. Solidaridad ciudadana.

e. Otros.

7. ¿Cuáles son las razones por las que considera que su barrio es inseguro?

a. Delincuencia común.

b. Venta/consumo de drogas.

c. Poca policía.

d. Presencia de pandillas.

e. Otros.

8. ¿Usted considera el taxi seguro?

a. Sí.

b. No.

c. No sabe/ no responde.

9. ¿Usted considera el transporte público seguro?

a. Sí.

b. No.

c. No sabe/ no responde.

10. ¿Cuál es la modalidad delictiva que más le preocupa?

a. Hurto a personas.

b. Homicidio común.

c. Venta de drogas.

d. Abuso sexual.
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e. Hurto a residencias.

f. Lesiones personales.

g. Otros.

11. ¿Cómo se siente en los espacios públicos donde usted transita?

Lugares Seguro Inseguro No sabe/no

responde

En términos de delincuencia, ¿Considera

que vivir en Trujillo es?

¿Se siente seguro o inseguro en su casa?

¿Se siente seguro o inseguro en la calle?

¿Se siente seguro o inseguro en su centro

de estudios?

¿Se siente seguro o inseguro en el

mercado?

¿Se siente seguro o inseguro en el centro

comercial?

¿Se siente seguro o inseguro en el

banco?

¿Se siente seguro o inseguro en el

transporte público?

¿Se siente seguro o inseguro en el

automóvil?

¿Se siente seguro o inseguro en la

carretera?
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11. ¿Qué dejo de hacer usted por temor a ser víctima de un delito y cuidar su

seguridad y la de su familia?

b. SEGUNDA PARTE: CONSUMO TELEVISIVO.

A continuación se presentan preguntas sobre el consumo televisivo que realiza

diariamente usted y los integrantes de su familia.

12. ¿Cuántas horas ve la televisión al día?

a. Menos de una hora.

b. Una hora.

c. Más de una hora, pero menos de tres.

d. Cuatro horas.

e. Más de cinco horas.

Por temor a ser víctima de algún delito… Si No No sabe/no

responde

¿Dejo de salir de noche?

¿Dejo de permitir que sus hijos menores de edad

salieran?

¿Dejo de visitar parientes o amigos?

¿Dejo de tomar taxi?

¿Dejo de usar transporte público?

¿Dejo de llevar dinero en efectivo?

¿Dejo de ir a su centro de estudios?

¿Dejo de ir al cine o al teatro?

¿Dejo de salir a caminar?

¿Dejo de usar joyas?

¿Dejo de salir a comer o cenar?

¿Dejo de llevar tarjeta de crédito o débito?

¿Dejo de ir al Estadio?

¿Dejo de frecuentar centros comerciales?

¿Dejo de viajar por carretera a otro distrito?
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13. ¿Cuántas horas ve la televisión  los fines de semana?

a. Menos de una hora.

b. Una hora.

c. Más de una hora, pero menos de tres.

d. Cuatro horas.

e. Más de cinco horas.

14. ¿Cuánto tiempo realiza otras actividades diferentes de ver televisión?

a. Menos de una hora.

b. Una hora.

c. Más de una hora, pero menos de tres.

d. Cuatro horas.

e. Más de cinco horas.

15. ¿Usted decide que ver antes de comenzar a visionar la TV o elige entre lo

que hay en ese momento?

a. Sí.

b. No.

c. No sabe/no responde.

16. ¿Cuándo ve televisión, usted comenta los programas en familia?

a. Sí.

b. No.

c. No sabe/no responde.

17. ¿Ve la televisión junto a su familia?

a. Sí.

b. No.

c. No sabe/no responde.
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18. ¿En su familia deciden restricciones para ver algunos programas?

a. Sí.

b. No.

c. No sabe/ no responde.

19. ¿Comentas con los amigos o con la familia los programas vistos?

a. Sí.

b. No.

c. No sabe/ no responde.

20. ¿Con qué frecuencia la televisión es el tema principal de conversación?

a. Nada frecuente.

b. Poco frecuente.

c. Frecuentemente.

d. Muy frecuente.

e. No sabe/no responde.

21. ¿Cuántos televisores tiene en su casa?

a. Un televisor.

b. Dos televisores.

c. Más de tres televisores.

d. Más de cinco televisores.

22. ¿Tiene un televisor en su habitación?

a. Sí.

b. No.

c. No sabe/ no responde.
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23. Escoge las horas de permanencia viendo la TV, respecto a sus

preferencias específicas.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Programas Menos

de 1

hora

1 hora Más de 1 hora,

pero menos de 3

4 horas Más de 5

horas

Series.

Noticias.

Talk shows.

Medianoche.

Humor.

Dibujos animados.

Películas.

Deportes.

Shows.

Documentales

Concursos.

Chismes.

Teleseries.

Musicales.
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ANEXO 02:

CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO

El Lic. Alfredo Edgar Alcalde Guerra, identificado con DNI Nº 18144146

de profesión Estadístico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, doy fe

que los Instrumentos tiene una confiabilidad de 0.841 ; 0.924 respectivamente

mediante el calculo del Alfa de Crombach mediante el análisis en el SPSS versión

22, es decir que los instrumentos son Confiables y se puede aplicar en el siguiente

proyecto de Investigación titulado: “RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN DE

SEGURIDAD CIUDADANA  Y EL CONSUMO TELEVISIVO, EN LOS

JÓVENES MAYORES DE 15 AÑOS DEL DISTRITO DE TRUJILLO,

DURANTE EL AÑO 2017”

Resumen del alfa de Crombach no deja de ser una media ponderada de las

correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la escala. Puede

calcularse de dos formas: a partir de las varianzas (alpha de Crombach) o de las

correlaciones de los ítems (Alpha de Crombach estandarizado). Hay que advertir

que ambas fórmulas son versiones de la misma y que pueden deducirse la una de

la otra. El alpha de Crombach y el alpha de Crombach estandarizados, coinciden

cuando se estandarizan las variables originales (ítems).

A partir de las varianzas, el alfa de Crombach se calcula así:

Donde:

 es la varianza del ítem i,

 es la varianza de la suma de todos los ítems y

 k es el número de preguntas o ítems.

Atentamente.

ALFREDO EDGAR ALCALDE GUERRA

Licenciado en Estadística
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ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

“RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL CONSUMO TELEVISIVO, EN JÓVENES MAYORES DE

15 AÑOS DEL DISTRITO DE TRUJILLO, DURANTE EL AÑO 2016”.

Problema de

investigación.

¿Qué relación existe

entre la percepción de

seguridad ciudadana

y el consumo

televisivo, en jóvenes

mayores de 15 años

del Distrito de

Trujillo, durante el

año 2016?

Objetivos de investigación

Objetivo General

Determinar la relación que existe

entre el la percepción de

seguridad ciudadana y el

consumo televisivo, en los

jóvenes mayores de 15 años del

Distrito Trujillo, durante el año

2016.

Marco Teórico Conceptual.

Seguridad Ciudadana:

En la Ley 27933, que crea el

Sistema Nacional de

Seguridad Ciudadana

(SINASEC), se considera

que: “…la seguridad

ciudadana es la acción

integrada que desarrolla el

Estado, con la colaboración

de la ciudadanía, para

asegurar la convivencia

pacífica, la erradicación de la

violencia y la utilización

pacífica de las vías y

espacios públicos, así como

Hipótesis de investigación.

Ho: La percepción de

seguridad ciudadana es

independiente del consumo

televisivo o no están

relacionados, en los jóvenes

mayores de 15 años del

Distrito de Trujillo, durante

el año 2016.

Variables e Indicadores.

Para demostrar y comprobar las hipótesis

formuladas, las operacionalizamos,

determinando las variables e indicadores que a

continuación se mencionan:

Variable X = Percepción de seguridad

ciudadana.

Indicadores:

Opinión de la seguridad ciudadana: X1

Razones del aumento de la inseguridad: X2

Inseguridad en espacios públicos: X3

Nivel de inseguridad en el barrio:           X4

Inseguridad en el transporte:                   X5

Metodología

Tipo de Investigación

Por el tipo de investigación, el

presente estudio reúne las

condiciones metodológicas de

una investigación básica

longitudinal.

Nivel de la Investigación

De acuerdo a la naturaleza del

estudio de la investigación,

reúne por su nivel las

características de un estudio

descriptivo, explicativo no

experimental.

Método de la Investigación
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Objetivos Específicos

a. Determinar la percepción

de seguridad ciudadana en

los jóvenes mayores de 15

años del Distrito Trujillo,

durante el año 2016.

b. Determinar el consumo

televisivo en los jóvenes

mayores de 15 años del

Distrito de Trujillo,

durante el año 2016.

c. Determinar que relación

existe entre el consumo de

televisión y la percepción

de seguridad ciudadana en

los jóvenes mayores de 15

años del Distrito Trujillo,

durante el año 2016.

para contribuir a la

prevención de la comisión de

delitos y faltas”.

Consumo Televisivo:

El consumo tradicional de

televisión, es entendido

como el visionado lineal

(contenidos emitidos y

consumidos en el horario

programado por las cadenas

de televisión) por cada

individuo.

Ha: La percepción de

seguridad ciudadana no es

independiente del consumo

televisivo o están

relacionados, en los jóvenes

mayores de 15 años del

Distrito de Trujillo, durante

el año 2016.

Modalidad delictiva que genera preocupación:

X6

Sentimiento de seguridad/inseguridad en

general: Y7

Temores sobre inseguridad: Y8

Variable Y = Consumo Televisivo.

Indicadores:

Permanencia: Y1

Actividades alternativas a ver TV: Y2

Estilo de visionado: Y3

Covisionado: Y4

Conversación: Y5

Aparatos y disponibilidad: Y6

Preferencias televisivas: Y7

Permanencia específica: Y8

Asistir como público:                              Y9

Durante el proceso de

investigación para demostrar y

comprobar la hipótesis se

aplicaran los métodos que a

continuación se indican:

Diseño de la Investigación: No

Experimental

Muestreo

Se ha tomado como universo a

los jóvenes entre 15 y 29 años

de la ciudad de Trujillo.

La muestra inicial es de. Este

resultado será sometido a factor

de corrección finita.

La muestra representativa de la

población es

Técnicas. Fichaje, Análisis  de

Contenidos, Encuestas.

Instrumentos.

Fichas de investigación,

cuestionario.
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.

Tabla: Distribución de la muestra del estudio según lugar de residencia y sexo.

NÚCLEO URBANO POBLACIÓN MUESTRA HOMBRES MUJERES

Urbanización. 20 de abril 239 1 0 1

Urbanización. Alameda de San Andrés. 111 0 0 0

Asentamiento Humano. Alto Mochica. 701 3 1 2

Urbanización. Alto Mochica. 592 3 1 2

Urbanización. Alto San Isidro. 51 0 0 0

Urbanización. Aranjuez. 1,679 7 3 4

Asentamiento Humano. Campamento Tinin. 63 0 0 0

Barrio y/o cuartel Chicago. 2,272 10 5 5

Urbanización. Chimú. 1,539 7 3 4

Urbanización. Covicorti. 2,367 10 5 5

Urbanización. Covidunt. 111 0 0 0

Urbanización. Daniel Hoyle. 993 4 2 2

Urbanización. El Alambre. 536 2 1 1

Urbanización. El Bosque. 3,321 15 7 8

Asentamiento Humano. El Cortijo. 125 1 1 0

Urbanización. El Cortijo. 165 1 0 1

Urbanización. El Huerto. 125 1 1 0

Urbanización. El Molino. 1,188 5 2 3
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Asentamiento humano. El Molino. 1,060 5 3 2

Otro. El Molino. 119 1 0 1

Asentamiento humano. El Palmar. 94 0 0 0

Urbanización. El Palomar. 59 0 0 0

Urbanización. El Recreo. 1,058 5 3 2

Urbanización. El Sol. 300 1 0 1

Urbanización. El sol del chacarero. 339 1 0 1

Urbanización. El Valle. 12 0 0 0

Otro. Ex fundo Larrea. 53 0 0 0

Urbanización. Galeno. 43 0 0 0

Urbanización. Galeno I. 28 0 0 0

Urbanización. Huerta Bella. 441 2 1 1

Urbanización. Huerta Grande. 740 3 1 2

Urbanización. Ingeniería. 43 0 0 0

Urbanización. Ingeniería II. 16 0 0 0

Urbanización. La Alameda. 169 1 1 0

Urbanización. La Arboleda. 470 2 1 1

Asentamiento humano. La Encalada. 573 3 2 3

Urbanización. La Esmeralda. 399 2 1 1

Otro. La Esperanzita. 4 0 0 0

Otro. La Hermelinda. 158 1 1 0

Urbanización. La Intendencia. 220 1 0 1

Asentamiento humano. La Intendencia. 1,376 6 3 3
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Urbanización. La Marquesa. 490 2 1 1

Urbanización. La Merced. 1,271 6 3 3

Urbanización. La Molina. 53 0 0 0

Urbanización. La Noria. 1,477 7 3 4

Urbanización. La Perla. 647 3 1 2

Urbanización. La Rinconada. 3,483 15 7 8

Urbanización. Las Américas. 22 0 0 0

Urbanización. Las Capullanas. 464 2 1 1

Urbanización. Las Gardenias. 752 3 2 1

Asociación de viviendas. Las Gardenias. 104 0 0 0

Asentamiento humano. Las Malvinas. 36 0 0 0

Asentamiento humano. Las Palmeras. 15 0 0 0

Urbanización. Las palmeras de San Andrés. 193 1 1 1

Urbanización. Las Quintanas. 2,326 10 5 5

Otro. Libertad. 124 1 1 0

Urbanización. Libertad. 702 3 2 1

Urbanización. Los Ángeles. 51 0 0 0

Urbanización. Los Cedros. 911 4 2 2

Urbanización. Los Claveles. 8 0 0 0

Urbanización. Los Granados. 851 4 2 2

Urbanización. Los Jardines. 694 3 1 2

Asentamiento humano. Los Jazmines. 489 2 1 1

Urbanización. Los Laureles. 456 2 1 1
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Urbanización. Los Naranjos. 487 2 1 1

Urbanización. Los Olivos. 45 0 0 0

Urbanización. Los Olivos de San Andrés. 14 0 0 0

Urbanización. Los Pinos. 1,414 6 3 3

Urbanización. Los portales de la rinconada. 222 1 0 1

Urbanización. Los Rosales de San Andrés. 328 1 1 0

asociación de viviendas Luis Albrecht. 78 0 0 0

Urbanización. Mampuesto. 89 0 0 0

Urbanización. Mampuesto. 83 0 0 0

Otro. Mampuesto bajo A. 95 0 0 0

Barrio y/o cuartel. Mansiche. 13 0 0 0

Asentamiento humano. Metropolitana. 37 0 0 0

Urbanización. Miraflores. 1,098 5 2 3

Urbanización. Mochica. 473 2 1 1

Urbanización. Monserrate. 4,367 19 9 10

Urbanización. Natasha alta. 158 1 1 0

Urbanización. Nueva rinconada. 97 0 0 0

Urbanización. Nuevo Perú. 446 2 1 1

Asentamiento humano. Nuevo santa rosa. 124 1 0 1

Barrio y/o cuartel. Obrero. 33 0 0 0

Urbanización. Palermo. 4,332 19 10 9

Urbanización. Pay Pay. 354 2 1 1

Asentamiento humano. Pedregal de San Ángel. 108 0 0 0
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Asentamiento humano. Pesqueda. 2,097 9 4 5

Urbanización. Popular independencia. 418 2 1 1

Urbanización. Primavera. 1,228 5 3 2

Otro. Progreso. 330 1 0 1

Urbanización. Razuri. 1,549 7 4 3

Urbanización. Rosa de América. 192 1 0 1

Urbanización. San Andrés. 1,963 9 5 4

Urbanización. San Blas. 25 0 0 0

Urbanización. San Eloy. 206 1 0 1

Urbanización. San Fernando. 556 2 1 1

Urbanización. San Isidro. 1,271 6 3 3

Urbanización. San José de Santa Inés. 56 0 0 0

Urbanización. San Judas Tadeo. 166 1 1 0

Urbanización. San Luis. 230 1 0 1

Urbanización. San Luis. 0 0 0 0

Urbanización. San Miguel. 60 0 0 0

Ciudad. San Nicolás. 33 0 0 0

Urbanización. San Nicolás. 1,757 8 4 4

Urbanización. San Salvador. 580 3 3 2

Urbanización. San Vicente. 240 1 1 0

Urbanización. Sánchez Carrión. 553 2 1 1

Urbanización. Santa Inés. 27 0 0 0

Urbanización. Santa Inés. 73 0 0 0
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Urbanización. Santa Inés. 730 3 2 1

Urbanización. Santa Isabel. 1,198 5 2 3

Urbanización. Santa Leonor. 37 0 0 0

Urbanización. Santa Lucía Mampuesto. 469 2 1 1

Urbanización. Santa María. 3,483 15 7 8

Urbanización. Santa Otilia. 26 0 0 0

Cooperativa agraria. Santa Rosa. 267 1 1 0

Asentamiento humano. Santa Rosa de Monserrate. 156 1 0 1

Urbanización. Santa Rosa de Monserrate. 145 1 0 1

Urbanización. Santa Rosalía. 28 0 0 0

Urbanización. Santa Sofía. 111 0 0 0

Asentamiento humano. Santa Sofía. 270 1 0 1

Urbanización. Santa Teresa de Ávila. 844 4 2 2

Urbanización. Santo Dominguito. 3,864 17 8 9

Urbanización. Semirrustica mampuesto. 493 2 1 1

Urbanización. Semirustica El Bosque. 449 2 1 1

Urbanización. Señor de los Milagros. 328 1 1 0

Urbanización. Torres Araujo. 1,524 7 3 4

Ciudad. Trujillo. 2,243 10 5 5

Urbanización. Trupal. 638 3 3 4

Urbanización. Upao. 37 0 0 0

Urbanización. Upao I. 13 0 0 0

Urbanización. Upao II. 59 0 0 0
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Urbanización. Villa del contador. 172 1 0 1

Urbanización. Virgen de la puerta. 17 0 0 0

Asentamiento humano. Virgen de la puerta. 205 1 1 0

Urbanización. Vista Bella. 339 1 0 1

Urbanización. Vista Hermosa. 1,079 5 2 3

TOTAL 86,900 100% 48% 52%

384 184 200
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FOTOS APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y OTRAS
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