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Resumen.   

El presente proyecto se enfocó en describir la percepción de inseguridad y sus consecuencias 

en un grupo de comerciantes del parque Santander de la ciudad de Cúcuta; para esto, se 

debió conocer la percepción que cada participante tenía sobre la inseguridad, los cambios a 

nivel psicológico y conductual, y las consecuencias que se derivan de la percepción de 

inseguridad. Es un estudio con enfoque cualitativo, transversal, y con un alcance descriptivo. 

Por consiguiente, se incluyeron diez (10) participantes de diferente sexo, con edades 

oscilantes entre los veinticuatro (24) y cuarenta y dos (42) años, y que actualmente 

desarrollaran alguna actividad económica en el parque Santander  o a sus alrededores. Para la 

recolección de información se llevaron a cabo tres grupos de enfoque con base en diez (10) 

preguntas anteriormente estructuradas. 

Respecto a los resultados, los participantes expresaron que la principal causa del aumento de 

la inseguridad en la ciudad se daba por la masiva migración de venezolanos hacia la misma, 

seguida por el desempleo y la baja presencia de la fuerza pública. Entre los cambios a nivel 

psicológico y conductual, se encontró un miedo constante al transitar por la ciudad, los 

cambios de rutas (por otras más seguras), evitar portar prendas de valor, y no hacer ejercicios 

en lugares públicos. Así mismo, los participantes expresaban que algunas consecuencias de 

la percepción de inseguridad eran la constante sensación de miedo, estrés, y ansiedad al estar 

en lugares públicos. Finalmente, se concluyó que existe un sentimiento generalizado de 

inseguridad y que el arraigo a un lugar disminuye tal sentimiento. 
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