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RESUMEN
La inseguridad se ha convertido a lo largo de los años en una situación incontrolable para la mayoría de los países del mundo debido a
que su naturaleza está relacionada con factores de riesgo psicológicos, sociales, familiares y económicos difíciles de detectar y erradicar,
de manera que la delincuencia se ha convertido en una amenaza constante que afecta la salud física y mental de las víctimas, así como
la percepción de seguridad. En este artículo se analizará la percepción de inseguridad y se determinarán los factores críticos que
propician los niveles de delincuencia, a través de una revisión bibliográfica y cienciometrica de artículos de investigación encontrados
en distintas bases de datos como SCOPUS, GOOGLE ACADEMICO y SCIELO, empleando palabras claves como: “delinquency”;
“insecurity” y “crime” y se seleccionaron aquellos artículos más relevantes al tema de investigación.
En los resultados encontrados se hallaron los factores socioeconómicos más determinantes y que incitan la delincuencia, los cuales son
de tipo familiar, social, psicológico y económico. Por otro lado, se encontraron fuentes que afirman que la percepción de inseguridad
puede verse afectada por la manera en que los medios de comunicación informan los hechos, ya que suelen aplicar estrategias como la
repetición de noticias y el uso de música de tensión al momento de presentar las notas criminales.
Palabras Claves: Factores críticos; familias negligentes; entorno antisocial; precariedad económica; factores socioeconómicos.

© The author; licensee Universidad de la Costa - CUC.
BILO vol. 4.No. 1 Enero - Junio, 2022
Barranquilla. ISSN Online 2711-3280

BILO Vol. 4 No. 1, Enero – Junio, 2022

ABSTRACT
Over the years, insecurity has become an uncontrollable situation for most countries in the world because its nature is related to
psychological, social, family and economic risk factors that are difficult to detect and eradicate, so that crime has become a constant
threat that affects the physical and mental health of the victims, as well as the perception of security. In this article, the perception of
insecurity will be analyzed and the critical factors that promote crime levels will be determined, through a bibliographic and
scientometric review of research articles found in different databases such as SCOPUS, GOOGLE ACADEMICO and SCIELO, using
words keywords such as: “delinquency”; "insecurity" and "crime" and those articles most relevant to the research topic were selected.
In the results found, the most determining socioeconomic factors that incite crime were found, which are family, social, psychological
and economic. On the other hand, sources were found that affirm that the perception of insecurity can be affected by the way in which
the media reports the facts, since they usually apply strategies such as the repetition of news and the use of tension music at the moment
of Submit criminal notes.
Keywords: Critical factors; neglectful families; antisocial environment; economic precariousness; socioeconomic factors.

1.

INTRODUCCIÓN

La problemática de inseguridad mundial es originada por múltiples factores entre los que se destacan la desigualdad
social, la poca cobertura en educación, la inestabilidad económica y los hábitos culturales; en consecuencia, es posible
determinar que la percepción de inseguridad en los ciudadanos ha incrementado. Personas cada día más informadas no
solo por medios de comunicaciones tradicionales sino por el auge de las redes sociales, crímenes más violentos y mayor
número de víctimas de delitos son las principales causas que hacen elevar los índices de percepción de inseguridad.
La inseguridad es descrita como el miedo a agresiones, violaciones, robos, secuestros, homicidios; hechos que hacen
sentir a las personas vulnerables y víctimas; no se limita solo a enfrentamientos de policías y delincuentes, sino que
también involucra a la sociedad en general. La juventud de los barrios más vulnerables y suburbanos de las ciudades, al
no tener una identidad definida son más propensos a unirse a grupos delincuenciales urbanos para cometer actos
criminales; la falta de orientación, poca ocupación de tiempo libre, la ausencia de oportunidades para acceder a la
educación formal y a un empleo digno los induce a la ‘vía más fácil’. Por otro lado, la familia es considerada núcleo
fundamental y pieza clave para el desarrollo psicológico de los jóvenes, pues una buena educación empieza desde casa a
edades tempranas, creando en ellos conciencia de futuro académico y profesional además de valores y principios éticos.
La falta de empleo y oportunidades económicas conllevan al desespero de las personas, ya que, al no tener alternativas,
salen a las calles causando de manera violenta robos y otros tipos de crímenes a los habitantes. La pandemia que
afrontamos, a causa del virus Covid-19, mantuvo a la población confinada evitando los contagios entre personas, con el
propósito de no acelerar la propagación del virus y de alguna forma las personas se vieron en la obligación de cambiar la
rutina y permanecer en cuarentena en los hogares. La economía también fue golpeada por esta problemática, la oferta
laboral disminuyó notablemente, se puede decir que a raíz de esta situación las personas más afectadas con escases de
provisiones alimentarias y dinero para resolver las necesidades básicas del día a día, salieron a las calles a cometer actos
delictivos justificados en la ausencia de trabajo y falta de dinero para sustentar a sus familias.
Los gobiernos e instituciones de orden público trabajan en políticas de seguridad, pues es su compromiso el bien
común y seguridad de la población habitante de un país, velar por el derecho a la protección en situaciones y hechos de
amenazas, vulnerabilidad y peligro de la integridad física; a pesar de esto la credibilidad de instituciones públicas que
buscan salvaguardar la vida de los ciudadanos se ve cuestionada cuando los hechos delictivos superan las estrategias de
erradicación del crimen.

2.

METODOLOGIA

Se realizo una revisión bibliográfica y cienciometrica de artículos de investigación encontrados en distintas bases de
datos como SCOPUS, GOOGLE ACADEMICO y SCIELO. Para el caso de la base de datos SCOPUS se elaboró un filtro
de búsqueda utilizando como palabras claves “delinquency”; “insecurity” y “crime” arrojando como resultado 35
publicaciones, las cuales fueron examinados con un análisis cienciometrico.
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3.

ESTADO DEL ARTE
3.1. Publicaciones por año.

Con base a las investigaciones referentes a la percepción de inseguridad como se puede observar en la ilustración 1, desde
el año 2004 se desarrolla un interés por conocer las causas de origen que desencadenan los índices de inseguridad en la
sociedad. En el año 2018 esta temática toma nuevamente importancia a consecuencia de inmigraciones, violencia,
desempleo, intolerancia, y dificultades para acceder a una educación de calidad.

Ilustración 1. Numero de documentos por año. Fuente: Scopus®
3.2. Autores, número de publicaciones e impacto.
La inseguridad ciudadana es una problemática que se presenta a nivel mundial y al trascurrir de los últimos años se
reactivó el interés por analizar esta temática. Es importante mencionar la investigación de Nunes, Laura Marina de la
Universidad de Miño, braga, Portugal, y Sani, Ana Isabel de la Universidad de Fernando Pessoa, Porto, Portugal, ya que
su trabajo en conjunto ha enriquecido las investigaciones de esta área del conocimiento social. La ilustración 2 muestra
el listado de los autores con mayor número de publicaciones en el periodo.

Ilustración 2. Publicaciones por autor. Fuente: Scopus®
3.3. Subárea del conocimiento.
De acuerdo con la consulta realizada en la base de datos de SCOPUS se obtuvieron 35 artículos orientados en diferentes
áreas de conocimiento como Ciencias Sociales, Medicina, Psicología, Arte y Humanidades, Medio Ambiente, Ciencias
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Computacionales entre otras. Para el caso de estudio el área de las Ciencias Sociales representa la mayor participación
de toda la investigación, lo cual es coherente con el tema de análisis debido a que las Ciencias Sociales estudian el
comportamiento de los seres humanos en la sociedad y la percepción es la forma cómo se comportan las personas de
acuerdo con las impresiones que tienen de la realidad. En este grupo de conocimiento se destacan trabajos relacionados
al sentimiento de inseguridad y la delincuencia juvenil [1],[2].
Otras áreas como la Medicina y la Psicología también representan un porcentaje significativo de artículos encontrados,
en estos trabajos se relacionan las consecuencias psicológicas, emocionales y físicas de presenciar actos violentos [3].Para
el área del Medio Ambiente se abordan temas de inseguridad orientados a recuperar el espacio público y así reducir la
percepción de inseguridad [4]. En cuanto a las Ciencias Computacionales se ha presentado un trabajo sobre el estado
delictivo en Colombia y el desarrollo de una app de seguridad ciudadana [5].
La ilustracion 3 presenta el comportamiento de las publicaciones por área de conocimiento.

Ilustración 3. Subárea del conocimiento. Fuente: Scopus®
3.4. Instituciones y país.
En cuanto al análisis de producción de artículos por países se puede inferir que el tema de percepción e inseguridad es
recurrente en diversos países del mundo con culturas, políticas y economías distintas, lo cual ha llevado a entender que
esta problemática no está determinada a una población en específico. “En las sociedades contemporáneas la inseguridad
ciudadana forma parte cada vez más de la experiencia cotidiana de las personas. En Europa, son víctimas entre un 15% y
un 26% de los ciudadanos” [6]. En México, la incidencia delictiva relacionada con robos, extorsión, amenazas, lesiones

Ilustración 4. Producción por Países. Fuente: Scopus®.
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y fraude ha aumentado de forma considerable en los últimos años” [7]. Teniendo en cuenta lo anterior, la ilustración 4
refleja los países líderes en la producción de trabajos e investigaciones relacionadas con la percepción de inseguridad los
cuales son: Francia, México y Estados Unidos con 4 artículos cada uno; seguido por Portugal y Reino Unido con 3
artículos.

3.5. Visualización del cuerpo de texto obtenido usando VOSviewer®
En la consulta de palabras clave efectuada en la base de datos SCOPUS se hallaron 35 resultados, los cuales fueron
descargados en formato “RIS” y analizados mediante la implementación del software VOSviewer, obteniendo como
resultado relaciones existentes entre los principales ejes temáticos y palabras claves. Se ilustra la relación en la siguiente
gráfica.

Ilustración 5. Network Visualization. Fuente: VOSviewer®.
A partir del análisis obtenido de la ilustración 5 se identifican dos grandes clústers interrelacionados; los términos
identificados con el color rojo representan todos aquellos factores humanísticos relacionados con el crimen como lo son:
las personas y sus conductas psicológicas. Por otra parte, los términos identificados en color verde determinan las acciones
cometidas por las personas en post (prevención, bienestar social) y contra del crimen (delincuencia, homicidio,
inseguridad, victimización, miedo al crimen).

4.

REFERENTES A NIVEL INTERNACIONAL

El siguiente punto se presentará una recopilación de la revisión de la literatura consultada en las diferentes bases de
datos (Scopus, Google Académico, y Scielo). En la siguiente tabla se relacionan los artículos más representativos que
justifican la investigación.
Tabla 1. Revisión de la literatura

AUTOR

[8]

METODOLOGÍA UTILIZADA

HALLAZGOS

Se realizó una revisión bibliográfica en
la que se describieron las tendencias de
violencia delictiva y las relacionadas con
el conflicto armado.

Las masacres y los asesinatos de líderes sociales y
defensores de los derechos humanos no han disminuido a
pesar del confinamiento que genero el COVID-19.

[9]
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Se realizó una revisión de la literatura
para analizar la relación entre el COVID19 y el crimen.

Debido a la pandemia los delitos normales bajan
durante el confinamiento mientras que el crimen
organizado “homicidio y distribución de drogas” se
mantiene constante.

[10]

Se realizó una investigación cualitativa
sobre la influencia que transmite los
medios de comunicación en la percepción
de inseguridad.

Los medios de comunicación influyen en la percepción
de inseguridad de las personas por la forma en que
presentan las noticias ocasionando pánico por el
contenido de ofrecen.

[11]

Se realizó una búsqueda bibliográfica
sobre los factores sociales y psicológicos
en la delincuencia juvenil.

Tienen más posibilidades de cometer delitos jóvenes
cuyos hogares son negligentes y con situaciones
económicas bajas.

[12]

Se
realizó
una
investigación
explicativa, donde se analizan los
resultados del índice Gini (medida de la
desigualdad)

Los niveles de violencia en Colombia están
relacionados con la desigualdad de riquezas y
oportunidades.

[13]

Se realizó una investigación narrativa a
través de entrevista enfocada en la
literatura de estudios y criminología
crítica, dichas preguntas resaltan el punto
de vista de una paz sostenible y
significativa.

Los pobres en Colombia son más propensos a las
amenazas, a la inseguridad y al acceso de garantías de
protección y justicia.

[14]

Se
realizó
una
investigación
cuantitativa que analizó 8 ciudades
colombianas, sus cifras de delitos y
perspectiva de satisfacción de vida en sus
ciudadanos

Las personas que han sido víctimas recientes de un
crimen estarán menos satisfechas en su calidad de vida,
así mismo la gestión gubernamental y administración de
los recursos públicos inciden en la tasa de satisfacción de
vida ciudadana.

[15]

Revisión bibliográfica sobre el marco
del crimen y cifras estadísticas de
encuestas del DANE para determinar el
nivel de percepción de inseguridad en
ciudadanos de diferentes barrios de la
ciudad de Bogotá.

La precepción de seguridad depende de si se ha sido o
no víctima de delitos, las personas de bajos recursos son
más propensos a sentirse inseguras en sus hogares y los
programas de la Policía Nacional no tienen incidencia
sobre la percepción de seguridad en los bogotanos.

[16]

Se
realizó
una
investigación
exploratoria en la que se realizaron
entrevistas con preguntas abiertas para
descubrir la percepción de los turistas.

La inseguridad y violencia urbana son los factores
restrictivos más representativos del turismo, así como las
guerras y el terrorismo son los menos significativos.

[4].

Se realizó un análisis documental,
adicional se realizaron tres entrevistas
semi
dirigidas
a
los
entes
gubernamentales encargados de la
Seguridad Pública del Estado de Puebla,
México

Se evidencia que existe una respuesta gubernamental
errónea para atender el incremento de la delincuencia en
lugares menos concurridos (espacios específicos del
pueblo). Se identifican acciones por parte del gobierno,
que no tienen la supervisión necesaria y en la mayoría de
los casos son tareas que quedan aisladas y sin ninguna
solución.

Fuente: Elaboración Propia
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Al analizar la Tabla 1 sobre la revisión de la literatura se destaca la tendencia de los factores sociales y psicológicos
que desencadenan la delincuencia juvenil tal como lo expone [11], otros autores como [17],[18], determinan que la
incidencia que tienen los entornos sociales (malas amistades) y familiares (crianza inadecuada) propician la delincuencia
juvenil. Para [11] la familia es reconocida como una pieza clave dentro del desarrollo psicológico de los jóvenes porque
es en el hogar donde se establecen los valores, las creencias, las actitudes, las convicciones y los estilos de vida, de modo
que en hogares donde se presentan peleas constantes, gritos, y violencia física es más predecible que los adolescentes
recurran a conductas delictiva. Por otra parte, no solo la familia influye en el comportamiento de los jóvenes, los entornos
sociales contribuyen a definir la identidad, autonomía y a solidificar las conductas y valores aprendidos en casa, por
consiguiente, los comportamientos antisociales como la venta de droga, la presencia de pandillas, las peleas callejeras y
el consumo de alcohol afectan la forma en que los jóvenes perciben la realidad.
Otro factor crítico que desata los niveles de delincuencia es la pobreza y la desigualdad de acceso a derechos, garantías
y oportunidades. Para [12] la violencia es el resultado de varios elementos entre los cuales la desigualdad es el más
representativo; sin embargo, no se trata únicamente de la inequidad de ingresos, también se abordan temas relacionados
a la dificultad de acceso a derechos como la salud y la educación; la clave para lograr un crecimiento profesional,
desarrollarse en un empleo digno y alcanzar una vida cómoda es la formación educativa y en vista de que las oportunidades
para obtener dicha educación son muy limitadas, las personas que se encuentran en esta posición ven la delincuencia
como la forma más fácil de subsistir.
En cuanto a los determinantes económicos de la delincuencia para [19] la precariedad económica, el desempleo, los
salarios bajos y la afectación de las expectativas incitan a las personas a recurrir en actividades criminales que les generen
mayores ganancias, ya que la oportunidades laborales son tan escasas y la delincuencia pareciera ser el camino más fácil,
se origina un efecto llamado “motivación criminal” en el que los individuos descubren que los beneficios del robo y la
delincuencia son más atractivos que la realidad laboral en la que se encuentran.
Se debe señalar los aportes de [9] en el cual plantean que la llegada de la pandemia y el confinamiento obligatorio
cambio el comportamiento natural de las personas y a su vez el de la delincuencia; esta teoría es reforzada por [20]
afirmando que los grados de criminalidad disminuyeron considerablemente durante el confinamiento porque las personas
no podían salir a la calle por las medidas restrictivas y por temor a contagiarse; es decir, que durante este periodo de
tiempo los crímenes como robos en propiedad privada y asaltos callejeros no pudieron llevarse a cabo y por tal motivo se
presentaron modalidades de fraudes por internet y estafas. Sin embargo, una vez que el confinamiento termino los niveles
de delincuencia volvieron a incrementarse rápidamente.
La pandemia tuvo efectos catastróficos en el ámbito laboral sobre todo en la región de América latina y el Caribe, lo
cual ha generado un sentimiento de incertidumbre e inestabilidad que puede llevar a las personas a aceptar cualquier tipo
de empleo incluso si este no le agrada o no le ofrece las garantías laborales básicas y todo por la necesidad de sostener a
sus familias y su calidad de vida [21].

4.

CONCLUSIONES

Luego de realizar el análisis de la literatura, con base en diferentes artículos de investigación y evidenciar los factores
críticos que propician los niveles de delincuencia, fue posible concluir que la percepción de inseguridad de los ciudadanos
está sujeta, en gran medida, por diferentes factores sociales, económicos, psicológicos y gubernamentales. Por otra parte,
cuando el actuar gubernamental carece de acciones para mitigar la delincuencia en lugares de bajos recursos y espacios
públicos pocos concurridos se incide directamente en la percepción, creando contextos que relacionan el entorno
ciudadano con el accionar criminal. Así mismo, los medios de comunicación pueden impactar la percepción ciudadana
de inseguridad, debido a la forma en que exponen los hechos, y factores externos como una crisis sanitaria mundial pueden
repercutir en los niveles de delincuencia y criminalidad de una población, así como en su economía.
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