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Resumen: 

El documento refiere a los resultados obtenidos, a través del desarrollo del proyecto de 

investigación sobre las percepciones de la inseguridad en los universitarios. Se 

seleccionaron las facultades, por un lado de Ingeniería y Medicina –en distancia 

académica con la temática-, Ciencias Sociales y Derecho - en las que debido al objeto de 

estudio se podría generar una opinión fundamentada sobre la temática-. 

En cuanto a la relación entre la percepción sobre la inseguridad en el país y los hechos 

delictivos sufridos, se destaca que del total de estudiantes universitarios encuestados, el 

45 % considera al país más o menos inseguro, de estos, el 61 % no fue víctima de algún 

hecho delictivo, mientras el 39 % si lo fue.  Asimismo, al observar los datos en cada 

facultad pueden percibirse grandes diferencias. En Medicina un 45% de los estudiantes 

considera al país inseguro, mientras que en Ciencias Sociales un 15%. 
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El presente documento refiere a los resultados obtenidos  a través del desarrollo del 

proyecto de investigación,  “Inseguridad ciudadana: ¿Que tienen para decir los 

universitarios?” -realizado en el marco de Proyectos Integrales I y II, en el Taller de 

Investigación- el cual tiene por objeto de estudio las percepciones sobre la inseguridad de 

los universitarios. 

Dicho proyecto fue realizado en base a dos supuestos, por un lado que es posible encontrar 

una contradicción entre la percepción de inseguridad y los hechos delictivos de los que 

han sido víctimas, y por otro lado que existen diferencias en  las percepciones sobre la 

inseguridad entre los universitarios, según la formación académica. 

En cuanto a la relevancia del tema de Investigación se identificó que el mismo, no sólo 

está muy presente actualmente en el debate de la opinión pública, en el ámbito político y 

en la cotidianeidad de la ciudadanía, sino que la mayoría de las investigaciones 

desarrolladas indagan sobre la percepción de inseguridad en general,- lo que permite 

obtener distintas perspectivas de la temática-, pero no se identificaron investigaciones 

referidas a estudiantes universitarios. Por lo tanto, es  interesante indagar sobre ello para 

intentar apreciar si la formación de las distintas disciplinas influye en las opiniones de los 

universitarios.  

La investigación fue realizada en la Universidad de la República, seleccionando las 

facultades de: Ciencias Sociales, Derecho, Ingeniería y Medicina, debido al interés de 

visualizar las diferencias en las percepciones de los estudiantes, en instituciones donde 

se considera existe un discurso construido acerca de la temática –las dos primeras- y en 

instituciones donde se considera que no existe –Ingeniería y Medicina-. Para la 

recolección de información se realizaron 20 encuestas en cada una de dichas facultades, 

es decir que se encuestaron un total de 80 estudiantes. 

Descripción y análisis de los resultados 
Del total de estudiantes universitarios encuestados, el 45 % considera al país más o menos 

inseguro, de estos, el 61 % no fue víctima de algún hecho delictivo, mientras el 39 % si 

lo fue.  Un 28 % de los estudiantes considera al país inseguro, de estos un 55% no fue 

víctima de ningún hecho delictivo y un 45 % si lo fue. El resto de los universitarios 

encuestados -el 26 %- respondió que el país es seguro, el 81 % de estos no fue víctima de 

algún hecho delictivo, mientras que el  19 % responde que fue víctima de algún hecho 

delictivo.  

Asimismo, al observar los datos en cada facultad pueden percibirse grandes diferencias 

en cómo consideran al país en términos de inseguridad/seguridad, principalmente en 

Medicina y Ciencias Sociales. En Medicina un 45% de los estudiantes considera al país 

inseguro, mientras que en Ciencias Sociales solamente un 15%. En cuanto a quienes 

consideran el país seguro los datos se invierten, es decir, en Ciencias Sociales un 40% 

considera al país seguro, y en Medicina un 15%.  

En este sentido, es importante destacar que las percepciones de inseguridad se presentan 

diferentes al analizarse el dato sobre hechos delictivos sufridos por algún familiar, la 

correspondencia entre percepción y hechos cambia. Por ejemplo, dentro del 45% de los 

estudiantes que consideran al país más o menos inseguro, los hechos delictivos sufridos 

por  el encuestado y/o algún familiar,  se transforman en un 39% los que  no fueron 

vìctima, y un 61% los que efectivamente fueron víctima. Estos datos reflejan la diferencia 

al considerar si alguien de la  familia fue víctima de algún hecho delictivo o no, ya que 

los datos se invierten. 
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Es relevante destacar que en ambas correlaciones de resultados, la percepción de 

inseguridad (el considerar que el país es inseguro en diferentes grados) no se condice con 

haber sido víctimas de hechos delictivos, tanto ellos como su entorno familiar. 

A pesar de la influencia de éste último factor -la familia- es pertinente remarcar que un 

39% de los que consideran al país más o menos inseguro,  nunca fue vìctima de un hecho 

delictivo ni el encuestado ni alguien de su familia, lo que representa un significativo 

porcentaje, percibiendo de manera más clara la no correspondencia entre la percepción y 

los hechos reales sufridos.  

Referido a lo anterior cabe plantear la analogía que realiza Gonzalo Fernández (1995): 

“al igual que puede distinguirse entre la temperatura - como dato objetivo- y la sensación 

térmica que ella produce, de la misma manera cabe diferenciar entre niveles objetivos de 

seguridad y su correlativa sensación térmica proyectada sobre la población” (11). 

Sobre esto, es preciso establecer que desde la reapertura democrática, en Uruguay, al igual 

que en la mayoría de los países de la región, se ha transitado un crecimiento del fenómeno 

de la inseguridad, visualizado en el aumento de los delitos, así como también en aumento 

del temor de  las poblaciones a ser víctimas de un delito. (Morás apud Paternain, 2008). 

Las respuestas sobre si se considera que pueda ser víctima de algún hecho delictivo, fue 

positiva en un 74% y negativa en un  26%  teniendo en cuenta todas las facultades.  

De ese 74% de estudiantes  que consideran que pueden llegar a ser víctima, un 58% nunca 

lo fué. Se puede visualizar a partir de dicho dato, lo que plantea Morás, en cuanto al 

aumento de temor a ser víctima de algún hecho delictivo, sin necesariamente haberlo sido 

antes, en este caso más de la mitad  de quienes consideran que podrían ser víctimas, nunca 

lo fueron. 

Al observar los datos diferenciados por facultades, la información obtenida se resumen 

en el siguiente cuadro;  

 

¿Cree que puede ser víctima de un hecho delictivo en los próximos 12 

meses? 

Si 

(%) 

No 

(%) 

Ingeniería 75 25 

Medicina 80 20 

Ciencias Sociales 60 40 

Derecho 80 20 

                                                                                  Cuadro 1.1 

En cuanto a los medios de comunicación, según Paternain (2012) puede observarse a 

través de la televisión abierta un aumento del 100% en el tiempo dedicado a noticias 

policiales. En este sentido, el autor Morás plantea que “Una interpretación, ya de larga 

data, señala que esta exposición mediática induce a configurar una sensación térmica de 

inseguridad en la población que no se corresponde con la realidad real de los delitos 

existentes.” (Morás apud Paternain; 2008: 75) . 

Si bien la mayoría de los  estudiantes manifiestan que los medios de comunicación no 

reflejan la realidad del país tal cual es -82,5%-, se puede observar asimismo que un alto 

porcentaje recurre a  internet y televisión diariamente, lo que podría identificarse como 

elementos fuertemente influyentes en la construcción de sus opiniones sobre la temática. 

 

¿Cuál o cuáles serían las causas de la inseguridad? 
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En el desarrollo de  la encuesta se plantea una pregunta abierta para que los estudiantes 

plasmen cuales creen ser las causas de la inseguridad en el país. 

A nivel general, puede establecerse que las categorías más significativas en cuanto a 

porcentajes son las referidas a las propias personas (38) y a aspectos estructurales (31). 

(Ver cuadro 1.4)  

 

CAUSAS Porcentaje (%) 

Referidas a las propias personas 38 

Referidas a aspectos estructurales 31 

Referidas a las respuestas que se le dan al problema: 19 

Otros: 7 

No sabe/ no contesta: 5 

                                                                                    Cuadro 1.4 

 

En cuanto a las respuestas sobre las causas asociadas a las propias personas, pueden las 

mismas interpretarse a partir de los aportes de Hamzaoui (2005). La autora establece que 

actualmente se transita un fuerte proceso de individualización y territorialización de los 

problemas sociales. A partir de los procesos de reformulación de las políticas, es decir a 

partir del desarrollo de intervenciones de carácter fuertemente focalizadas, se transita un 

proceso de mayor selectividad de la población, de las prestaciones y de los territorios, así 

como también una fuerte responsabilización de los beneficiarios.  

Al observar los datos por facultades, se puede resaltar que la categoría referida a las 

personas tienen un significativo porcentaje. Se identificaron respuestas referidas a que las 

causas de inseguridad radican en el  propio individuo, como por ejemplo, falta de 

educación, valores, consumo de drogas, entorno familiar, falta de trabajo. 

En la Facultad de Ingeniería esta categoría presenta un  40% de las causas enumeradas en 

la misma, en  Derecho un 44% y en  Medicina un 40%, en cambio el porcentaje de dicha 

categoría  en Ciencias Sociales baja significativamente a un 27%.  Esto puede explicarse 

referido a los perfiles de egresados de cada facultad, en Ciencias Sociales el objeto de 

estudio implicaría tener en cuenta la complejidad de la realidad social,  

En  Ciencias Sociales la categoría referida a las causas estructurales fue la que obtuvo 

mayor porcentaje siendo éste un 49%.  Categoría que está referida a respuestas que 

implican procesos macro-sociales en la explicación de las causas de inseguridad, por 

ejemplo desigualdades sociales, sistema capitalista, pobreza, exclusión social.  

 

Reflexiones finales 

Retomando la importancia actual de la temática en el país, Verónica Filardo (2010) sitúa 

la inseguridad ciudadana como un tema recurrente en la sociedad montevideana actual; 

el cual ha tomado centralidad en la opinión pública, los medios de comunicación, la 

academia y el ámbito político, y  ha tenido un fuerte impacto en la vida cotidiana de la 

población. 

En función de las preguntas aplicadas en la encuesta, se obtiene diferente información. 

Sí puede identificarse una similitud entre las facultades, ya que un significante porcentaje 

en cada una de ellas considera que el país es más o menos inseguro, destacando de este 

significativo porcentaje, una baja correlación con haber sufrido algún hecho delictivo. 



Trabajo presentado en las XIV Jornadas de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Sociales-UdelaR. Montevideo, 15, 16 y 17 de setiembre de 2015) 

 
 

En conclusión, no es posible establecer conclusiones genéricas, teniendo en cuenta que la 

población encuestada no es representativa del conjunto de estudiantes de cada Facultad.  
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