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Esta tesis se presenta como un estudio del Enfoque de Seguridad Comunitaria En Costa 

Rica, y su relación con el capital social y la vida vecinal  en los barrios Sector 7 del 

Distrito de Los Guido e Higuito del Distrito  de San Miguel de  Desamparados. 

Asimismo se comprende esta investigación dentro de  un análisis sociológico de la 

política criminal y la prevención del delito en un contexto de adaptación de las 

políticas de seguridad, cuya intención es reformar el sector policial, buscando mejorar 

la confianza con la ciudadanía y las comunidades.  Para comprender la incidencia de la 

Seguridad Comunitaria, se hace un esfuerzo por articular la relación organizativa entre 

el sistema  y el entorno en referencia a la teoría moderna de sistemas  con la intención 

de entender  la dinámica de construcción del entorno urbano y el capital social, 

también para explicar  la incidencia de las pautas  sistémicas que acompañan a la 

Seguridad   Comunitaria  en espacios  barriales. 

 

A nivel metodológico se hace un análisis de caso comparativo a través de  información 

surgida de técnicas como son las entrevistas semiestructuradas y una encuesta sobre  

seguridad comunitaria, ambos instrumentos buscaron  evidenciar la conformación 

barrial, el capita social y su incidencia en la seguridad comunitaria.  Las entrevistas se 

analizan mediante un proceso de categorización y análisis profundo de textos, la 

presentación de los datos de la encuesta se da a través de correlaciones estadísticas  

de variables y comparaciones entre los casos. 
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