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 Estudio de 
comunidad en 
el que se 
utilizaron 
diversos 
acercamientos 
para entender 
y discutir el 
problema de 
la seguridad. 



La 
comunidad 

Valle Piedras 
está ubicada 
en una zona 
rural-urbana 

y está 
compuesta 

por 
alrededor de 

150 casas

10 años 
experimentaron: 

escalamiento, 
apropiación 
ilegal, robo y 

vehículos 
hurtados por lo 

que

le solicitaron 
ayuda al 
gobierno 

municipal de 
Las Piedras 

para atender 
el asunto de 
la seguridad. 

Inicialmente, 
el gobierno 
municipal, 

con el apoyo 
de la policía 
municipal 
recomendó 
la creación 

de un 
consejo 

vecinal de 
seguridad y 
se planteó la 
posibilidad 
de instalar 
cámaras de 

seguridad en 
la 

comunidad. 

Sin embargo, 
previo a instalar 

las cámaras y 
con el motivo de 

estudiar la 
receptividad de 
la comunidad y 
la viabilidad de 
instalar cámaras 
de seguridad en 
la comunidad, el 

gobierno 
municipal firmó 
un acuerdo de 

colaboración con 
la UPRH para 

que los 
estudiantes del 
Bachillerato de 

CiSo con 
Investigación-
Acción Social, 

acompañados de 
un profesor 

mentor llevaran 
a cabo un 
estudio de 

comunidad.

Proyecto
colaborativo y 
multisectorial
de Seguridad

Vecinal
(Comunidad, 
Gobierno y 
Academia)
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Proyecto de Seguridad
Vecinal

(Acercamiento
cualitativo con 

tecnicas cualitativas y 
cuantitativas de 

recopilacion de datos)

análisis de 
datos 

secundarios

cuestionarios

entrevistas a 
informantes 

claves

el dialogo 
deliberativo

la 
investigación-

acción 



BACHILLERATO EN CIENCIAS SOCIALES CON 
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN SOCIAL (INAS)

 es la única UPR que le ofrece servicios a la zona Este y en 
este caso al Municipio de Las Piedras, y es parte de su 
misión formar ciudadanos que aporten al País.

 desde su fundación en 1963 ha sido colaboradora y 
gestora de un sin número de estudios, talleres, 
capacitaciones, ayudas, colaboraciones, facilitaciones y 
servicios a todo Puerto Rico, enfatizando en su área 
centro oriental. Lo que nos hace capaces y merecedores 
del respeto mutuo con la comunidad externa.

 tiene como misión contribuir a la formación de 
ciudadanos con conocimientos y valores integrados que 
propicien el fortalecimiento de lo que llamamos 
competencias ciudadanas.

Es un programa único en el Sistema UPR y en Puerto 
Rico.
Utilizamos la metodología de estudio conocida como la
IAP (Investigación-Acción-Participación), que busca la
integración de diversas disciplinas y de saberes al
beneficio de las comunidades y su propia
transformación.
Se caracteriza por:

 Establecer relaciones horizontales (sujeto-sujeto).
 Aplicar análisis crítico de los problemas que afectan a

Puerto Rico.
 Desarrollar y fortalecer destrezas de investigación social.
 Aprendizaje en servicio (aprender haciendo).

Como parte de esto, buscamos apoyar el proceso de
empoderamiento comunitario que propicie una
comunidad y sociedad sustentable, feliz, colaboradora,
empática y segura en todo Puerto Rico.



 Luego de varias reuniones entre la profesora, los
estudiantes, el personal del municipio y la líder
comunitaria se hizo evidente que para que todos los
involucrados entendiéramos mejor la situación de la
comunidad:

 era necesario abordar el tema de seguridad desde el paradigma
de la complejidad, identificando un marco teórico que permitiera
describir la seguridad en diferentes dimensiones.

 y el abordaje tenía que ser transdisciplinario por lo que a nivel
metodológico también iba a ser necesario utilizar varios
acercamientos de investigación, los cuales se complementaran
entre sí.



 "Una visión más integral es el concepto de Seguridad Humana el
cual la define a la Seguridad como:
 el sentido de protección de los individuos frente a amenazas como riesgos

medioambientales, violencia, enfermedades, desempleo, hambre, conflictos
sociales y represión política.

 Se refiere a siete elementos:

1. seguridad económica (refiere a que todo individuo tenga garantizado un
ingreso por encima de la línea de pobreza),

2. seguridad alimenticia (que este garantizado el acceso a una correcta
alimentación),

3. seguridad de la salud (protección del individuo frente a enfermedades
infecciosas),

4. seguridad ambiental (protección del medio ambiente y sus recursos no
renovables),

5. seguridad personal (cuidado del individuo frente a distintas formas de
violencia e inseguridad),

6. seguridad comunitaria (refiere a la paz entre las distintas comunidades y
la protección de sus identidades) y

7. seguridad política (protección de los derechos humanos) (Favier;
2007:11).

 Favier (2007), plantea que este concepto es presentado por
el informe de la ONU como universal, por ser relevante a personas
en distintos países y en diversos contextos sociales y económicos
debido a las amenazas que pueden ser comunes a todos los
individuos (como por ejemplo drogas, violación a los derechos
humanos, crimen organizado y contaminación), aun cuando pueda
variar la intensidad de una región a otra, o de un país a otro (p. 10).



 La experiencia comenzó con revisión
literaria sobre teorías de seguridad.
 Se analizaron datos censales y estadísticos de

violencia y criminalidad relacionados con la
comunidad.

 Además se llevó a cabo una 1ra asamblea de
comunidad utilizando la metodología del diálogo
deliberativo para identificar las preocupaciones
de la comunidad en cuanto al tema.

 Se realizaron cuestionarios casa por casa.

 También hubo varias reuniones para llevar a cabo
la reflexión sobre el proceso que presupone la
investigación-acción.

 Todo este proceso fue sistematizado y presentado
a la comunidad en una 2nda asamblea.



Cantidad de Viviendas 150

Cantidad de familias 
encuestadas

76

Composición Familiar Tiene 3 miembros o más
3 miembros (24%),  4 miembros (18%) y 5 miembros (33%)

Distribución por género 56% Mujeres y  44% Hombres

Edades predominantes 19-67 años (hombres y mujeres)

Nivel de escolaridad 
predominante

4to año y Bachillerato
 Mujeres: 22% 4to año y 49% Bachillerato
 Hombres: 34% 4to año y 30% Bachillerato

Ingreso familiar predominante $5,000 o más, anualmente

Fuente de ingreso predominante Salario, pensiones y seguro social



Necesidad 
sentida
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Revisión 
literaria
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 Al finalizar la experiencia la comunidad 
concluyó que:
parte del problema de seguridad que tenían

estaba vinculado con el abandono de los
espacios comunes por parte de ellos.

necesitaban organizarse para desarrollar un
plan de actividades y uso dirigido de los
espacios comunes de su comunidad, el cual
estuviese dirigido a atender los intereses y
las necesidades de adultos, jóvenes y niños
como estrategia principal para apoderarse de
su comunidad y autogestionarse su propia
seguridad



 Tanto la relación de alianza multisectorial, como el 
acercamiento transdisciplinario y los métodos 
combinados provocaron que se diera un movimiento 
en los miembros de la comunidad: 

 de una posición de miedo y fragilidad, acompañada 
de una propuesta de vigilancia externa y control

 a una actitud de esperanza, basada en la 
interdependencia y la responsabilidad compartida 

 propuestas generadas por y para la misma 
comunidad para atender el asunto de la seguridad 

 las cuales incluyen: la activación comunitaria, el 
desarrollo de un liderazgo transformador, el 
desarrollo de una organización comunitaria, el uso 
de la promoción popular y el trabajo en alianzas 

 de modo que se promueva y facilite: el rescate (y la 
protección) de los espacios comunes, el desarrollo de 
actividades dirigidas, el desarrollo comunitario y 
una convivencia sana y segura en la comunidad.



miedo y fragilidad
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vigilancia externa y 
control

la alianza 
multisectorial, el 

acercamiento 
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los métodos 
combinados

un movimiento en los 
miembros de la 

comunidad

actitud de esperanza, 
basada en la 

interdependencia y la 
responsabilidad 

compartida 

propuestas generadas 
por y para la misma 

comunidad para 
atender el asunto de 

la seguridad 

La activación 
comunitaria, el 

desarrollo de un 
liderazgo 

transformador, el 
desarrollo de una 

organización 
comunitaria, el uso de 
la promoción popular 

y el trabajo en 
alianzas 

Promover y facilitar: 
el rescate (y la 

protección) de los 
espacios comunes, el 

desarrollo de 
actividades dirigidas, 

el desarrollo 
comunitario y una 
convivencia sana y 

segura en la 
comunidad.
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