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Resumen
Chile es uno de los países con menores niveles de criminalidad en América Latina, pero exhibe altos ni
veles de temor. Esta investigación examina la influencia del consumo medial, entre otros factores, como
determinante de esta dicotomía. Una serie de análisis de regresión aplicados a los datos de una encuesta
probabilística, permiten concluir que existe una relación positiva entre el consumo de noticias en televi
sión abierta y el miedo a ser víctima de delito. También se observa que comentar noticias sobre delin
cuencia tiene un impacto relevante sobre los niveles de temor. Sin embargo, las variables que más influyen
en el temor no son las vinculadas a los medios, sino otras como la percepción de seguridad del entorno,
sexo, edad y haber sido víctima de un delito.
Palabras clave: Temor al delito, medios de comunicación social, noticias, efectos televisivos, agenda.

News and Fear of Crime in Chile

Abstract
Despite the fact that Chile is one of the countries with the lowest crime rates in Latin America, its pop
ulation exhibits high levels of fear of crime. This research examines the influence of media consumption,
among other factors, as a determinant of the fear of crime. A series of regression analysis indicate a pos
itive relationship between an individual’s consumption of news television and fear of being a victim of
crime. The study also finds that news commentary on crime has a significant impact on levels of fear. Nev
ertheless, the variables with the greatest impact on fear are not related to the media, but include percep
tions on the environment problems, the respondent’s gender, age and whether he or she has been the
victim of a crime.
Keywords: Fear of crime, mass media, news, television influence, agenda.
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1. Introducción
La seguridad ciudadana es uno de los principales temas de debate público en América
Latina. Según la Corporación Latinobarómetro, ante la pregunta abierta sobre el pro
blema más importante, la respuesta mayoritaria el año 2011 fue la delincuencia y la
seguridad pública (28%).

En Chile, uno de los países con menos violencia en la región (Lapop, 2010), la de
lincuencia es la principal preocupación de la ciudadanía. De acuerdo a sondeos de
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opinión, un 47% de la población considera que el problema más importante que el
gobierno debe solucionar es “delincuencia, asaltos y robos” (Centro de Estudios Pú
blicos, 2011), y aunque sólo el 38,6% de los chilenos declaraba haber sido víctima de
delitos, el 86,1% presentaba niveles de temor “medio” o “alto” (Fundación Paz Ciu
dadanaAdimarkGfk, 2012).

Los datos comprueban que la relación entre miedo y realidad no es directa. En nu
merosos casos, como en Chile, a bajas sostenidas en las tasas de criminalidad, le co
rresponde el mantenimiento de los niveles de temor y preocupación por la seguridad.

De acuerdo al Índice Paz CiudadanaAdimark Gfk, la victimización en Chile dis
minuyó desde 37,9 a 34,2% entre 2005 y 2010 (2010). Según estudios del gobierno
(Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2010) los hogares víctimas bajaron desde
un 38,3 a un 28,2% en el mismo periodo. Sin embargo, durante la década el porcen
taje de hogares que se ubica en un nivel de temor “alto” creció de manera importante,
alcanzando su mayor nivel en 2007, para luego comenzar a disminuir. En 2010, el
70,9% de la población afirmaba que la delincuencia afectaba mucho su calidad de
vida (Fundación Paz Ciudadana, 2010).

El rol de los medios de comunicación sobre esta “percepción aumentada” de temor
es un debate no resuelto. Las investigaciones destinadas a determinarlo coinciden en
la tendencia de los medios a sobrerepresentar la realidad del delito y la violencia, pero
hay conclusiones disímiles en torno a las consecuencias de esta situación en la per
cepción de la realidad.

La teoría de Agenda Setting, McCombs plantea que los medios ejercen su mayor
influencia estableciendo los temas que capturan la atención de la ciudadanía, entre
ellos el crimen y la violencia delictual (McCombs, 1996). Así, una programación o co
bertura noticiosa centrada en el crimen, no tendría tanto eco en la percepción especí
fica de temor, como en la valoración del tema como uno relevante dentro de las
preocupaciones públicas.

De acuerdo a la “teoría del cultivo”, en cambio, los medios de comunicación so
cializan o “cultivan” a sus audiencias en una visión del mundo, implantando valores
comunes e influyendo en las creencias sobre ésta, así como en los estados cognitivos
y emocionales. De acuerdo a sus principales exponentes (Gerbner et al., 1980), el
temor es un subproducto de la alta exposición de la ciudadanía a una programación
medial violenta y noticiarios enfocados en la difusión de delitos. El nivel de influen
cia, según esta teoría, está ligado a la intensidad de la exposición a los medios y a la
selección de determinados espacios y contenidos. Ante mayor consumo de contenidos
que ofrecen una imagen de inseguridad y violencia, mayor es la capacidad de influir
en la sensación de temor.

Sin embargo, la investigación empírica ha ofrecido contradictoria evidencia sobre
la validez de esta sentencia. La investigación de Stutman (1995) plantea que, lejos del
temor, la prolongada exposición a temáticas violentas en los medios produce acos
tumbramiento, una suerte de insensibilización emocional frente a la violencia.

La investigación sobre la influencia de los medios en la percepción de temor es ma
yoritariamente norteamericana y cuantitativa. Su historia ha evolucionado desde los
estudios sobre los supuestos “efectos” persuasivos de los medios, hacia una concep
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ción centrada en los “usos” que las audiencias dan a éstos, en función de diferentes va
riables, como el contexto económico y sociocultural que, sin lugar a dudas, juega un
papel muy importante en el caso del miedo y la violencia.

Un estudio del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de California
(Dowler, 2003) mostró que las personas que son espectadoras regulares de progra
mación sobre crimen son más propensas a temer a la delincuencia, aunque son otros
los factores estadísticamente más relacionados con el miedo.

Otras investigaciones reafirman que la sensación de temor está determinada por la
conjunción de diversos factores, que generan modelos complejos de análisis. Se plan
tea que son variables relevantes la propia experiencia en torno al crimen (victimiza
ción previa, directa o vicaria), la percepción de seguridad en el entorno, el género, el
estrato socioeconómico, el nivel de confianza en las instituciones, el nivel de con
fianza interpersonal y las imágenes de la realidad proyectadas por los medios de co
municación en torno a la temática (Gerbner, 1980; Ditton, 2004; Reiner, 2007).

En Chile existe escasa investigación empírica relacionada. A través de técnicas de
análisis de contenido, se ha comprobado la sobrerrepresentación de la realidad delic
tual en los medios de comunicación nacionales (Dammert, 2005; Browne y Tomicic,
2007). Sin embargo, no se ha realizado un acercamiento a las audiencias para anali
zar la influencia de los medios en el temor. Sólo una investigación exploró esta rela
ción (Allende, 2004) y concluyó que no es posible sostener que existe una relación
estadísticamente significativa entre el consumo de medios y el temor; sin embargo, se
trata de una investigación orientada a determinar de forma amplia los elementos de
terminantes del temor a la delincuencia y sólo incorpora la exposición a los medios a
través de la variable “atención a noticias delictuales en televisión”, sin considerar as
pectos como el uso de otros medios de comunicación, el consumo de programas es
pecíficos sobre delincuencia o las conversaciones interpersonales que puede generar
los medios.

Una investigación de Browne y Tomicic, basada en los mismos datos utilizados por
Allende, muestra que la atención a noticias delictuales en televisión es un factor de
terminante de tener un alto temor a ser robado o asaltado. Aunque las autores cues
tionan si realmente se puede establecer una relación causal entre ambos fenómenos
(Browne y Tomicic, 2007).

Dammert (2005, 2006, 2008) sostiene que los medios tuvieron una importante in
fluencia en la generación de temor durante la década de los 90, pero que hoy no es
clara la vinculación entre los contenidos de los medios y el temor. La más reciente in
vestigación en busca de los factores determinantes del temor concluyó que son indi
cadores relevantes en Chile la victimización previa, el nivel socioeconómico, el sexo
y la edad, pero no se incorporó en el modelo de análisis el consumo de medios (Va
rela y Schwaderer, 2010).

En el presente trabajo buscamos llenar algunas de las numerosas lagunas que aún
tiene la investigación sobre la relación entre el consumo de medios de comunicación
y el temor al delito en Chile. En particular, abordamos la incidencia que el consumo
de contenidos informativos de diversos medios de comunicación (televisión abierta,
televisión de pago, diarios y radio) puede tener sobre la sensación de temor. Además
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se analiza, por separado, el vínculo entre el consumo de información en los distintos
canales de televisión abierta y el miedo a ser víctima de un delito. Esto, con el obje
tivo de analizar si la diferencia en los contenidos que transmite cada canal tiene un im
pacto distinto en las percepciones de temor de los usuarios de medios.

Finalmente, y en una perspectiva distinta, también testeamos si en Chile existen
evidencias de Agenda Setting en la materia. Es decir, si una mayor exposición al ma
terial informativo de los medios, especialmente a los contenidos sobre delincuencia,
incide en que las personas consideren que las temáticas sobre seguridad ciudadana
son de gran relevancia en la vida social.

2. Fuentes y Metodología
Para abordar los objetivos de este trabajo utilizamos los datos de la encuesta Jóvenes,
Participación y Consumo de Medios, realizada por la Escuela de Periodismo de la
Universidad Diego Portales y Feedback. Se trata de un estudio de opinión pública, de
carácter probabilístico, que se realizó en los tres principales centros urbanos de Chile
entre el 19 de agosto y el 6 septiembre de 2011 (Periodismo UDPFeedback, 2011).

El muestreo de esta investigación se dividió tres estratos: Gran Santiago (631
casos), Gran Valparaíso (545 casos) y Gran Concepción (561 casos). Al interior de
cada uno ellos, los individuos encuestados fueron seleccionados en tres etapas suce
sivas: 1) sorteo aleatorio de manzanas o bloques (las unidades territoriales más pe
queñas en que se agrupan las viviendas en Chile); 2) sorteo aleatorio de viviendas al
interior de las manzanas o bloques; 3) sorteo aleatorio de una persona al interior de las
viviendas. Los resultados obtenidos fueron ponderados por sexo, edad y región, de
acuerdo a las proyecciones poblaciones del Instituto Nacional de Estadísticas para
2011. La muestra estuvo compuesta por 1.737 personas mayores de 18 años. Este ta
maño, y el hecho que el estudio sea probabilístico, permitió hacer inferencias al uni
verso de estudio con un error máximo de 2,4%, bajo los supuestos de muestreo
aleatorio simple, varianza máxima y un nivel de confianza de 95%.

Es necesario aclarar que, pese a que la encuesta utilizada aborda preferentemente
áreas temáticas vinculadas a la población juvenil, en la versión de 2011 se incluyó
una numerosa muestra de mayores de 29 años, lo que también permite obtener con
clusiones para el total de la población mayor de 18 años.

En la encuesta, el grado de temor a la delincuencia fue medido a través de la si
guiente pregunta: “Actualmente, ¿Cuánto temor siente usted de ser víctima de un de
lito?”, interrogante que tenía como alternativas de respuesta Nada (1), Poco (2),
Bastante (3) y Mucho (4). La pregunta fue utilizada como la variable dependiente de
un análisis de regresión que busca explicar los factores que están relacionados con
sentir un mayor temor de ser víctima de un delito, especialmente para establecer el vín
culo que el consumo de medios de comunicación puede tener con esta situación.

Como se observa en el Gráfico 1, los individuos con bastante o mucho temor a ser
víctimas de un delito ascienden a 65%, mientras que aquellos que tienen poco o nada
de miedo llegan a 35%. En esta escala progresiva de temor, el promedio de las res
puestas fue de 2,9 (DE: 1,05).
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Gráfico 1. Temor a la delincuencia

Debido a las características de la variable dependiente se trata de una escala or
dinal, que no permite medir la distancia entre las distintas categorías de respuesta, se
optó por realizar un análisis de regresión ordinal, desechando la posibilidad de una re
gresión lineal múltiple, método más adecuado para variables de intervalo.

En el análisis se incorporaron variables independientes o explicativas relacionadas
con el consumo de medios de comunicación, además de variables relacionadas con tres
modelos explicativos que investigaciones anteriores han planteado frente al temor a
la delincuencia (Allende, 2004). El Modelo de Vulnerabilidad propone que ciertas in
dicadores personales (como el sexo y la edad) y sociales (situación socioeconómica)
hacen que las personas se sientan más expuestas e indefensas frente a los delitos, lo
que se traduce en un mayor nivel de temor. El Modelo Victimización sostiene que las
personas que han sido víctimas en el pasado tienen un mayor nivel de temor que el
resto de la población, situación que se extendería a aquellos que conocen a individuos
cercanos que han sido víctimas, lo que se denomina victimización vicaria. Finalmente,
el Modelo de Control Social argumenta que las personas que perciben orden y segu
ridad en su entorno tienden a desarrollar un menor temor a ser víctimas de delitos.

Para medir si los medios de comunicación influyen sobre el temor a ser víctima de
un delito, se incorporaron en el análisis distintas variables como la cantidad de horas
diarias de noticias que las personas consumen, la cantidad de programas con alto con
tenido de delincuencia que declararon haber visto durante los últimos siete días y la
frecuencia con que comentan las noticias sobre delincuencia.

En el caso de los contenidos informativos, se utilizó el promedio diario de horas
de noticiarios que los encuestados declararon haber consumido en televisión abierta
(M= 2,0; DE= 2,12), televisión de pago (M= 0,64; DE= 1,47), radio (M= 0,98; DE=
1,75), diarios impresos (M= 0,40; DE= 0,96).

Debido a que la televisión abierta es el principal medio de comunicación que usan
los chilenos para informarse (CNTV, 2011) y a que la cantidad de noticias sobre de
lincuencia que se emite en cada canal de televisión presenta variaciones relevantes
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(CNTV, 2006)1, se optó también por utilizar como variables independientes las horas
de consumo de noticias en televisión abierta, pero separándolas por el canal de tele
visión en que las personas declaran informarse preferentemente. Esta separación per
mite saber si el consumo de noticias en distintos canales de televisión tiene un impacto
diferenciado de acuerdo a los contenidos que éstos trasmiten.

Junto con las noticias, otro elemento relevante en la precepción de temor pueden
ser los programas que se dedican exclusiva, o preferentemente, a temas de seguridad
ciudadana. Para medir este efecto se consultó a los encuestados si habían visto, durante
los últimos siete días, seis programas de este tipo que se trasmitían efectivamente al
momento de hacer la encuesta. Con las respuestas se construyó un contador que tiene
como valor mínimo 0 y máximo 6 (M= 2,8; DE= 2,0).

Finalmente, se incorporó el impacto que pueden tener sobre el temor las conver
saciones motivadas por noticias sobre la delincuencia con la familia, vecinos, com
pañeros de trabajo o estudio y amigos. Se creó un índice, con valor mínimo de 1 y
máximo de 5, considerando la frecuencia de este tipo de conversaciones (M= 3,3;
DE= 1,2; Alpha de Cronbach= 0,81). La ventaja de esta variable es que permite in
corporar en el análisis si los medios de comunicación se relacionan con el temor al de
lito de forma más compleja e indirecta.

 Modelo de vulnerabilidad (física y social): La edad fue incorporada como una va
riable continua (M= 42,9; DE=17), mientras que el sexo fue tratado como una dico
tómica (Mujeres=52%). En tanto, la clasificación de nivel socioeconómico se
construyó utilizando el método de la Asociación Mundial de Investigación de Mercado
(Esomar). Se trata de una metodología que combina el nivel educacional del jefe de
hogar y la posesión de ciertos bienes materiales, operación que otorga una puntaje
entre 0 y 1000 a cada hogar y permite ubicarlo en una escala socioeconómica. Esta es
cala está compuesta por los grupos A, B, C1, C2, C3, D y E. En este estudio se han
agrupados los segmentos A, B y C1 (formando el grupo de altos ingresos) y los seg
mentos D y E (sector de menores ingresos). El resto corresponde a categorías inter
medias entre ambos.

 Modelo de Victimización: Para medir la victimización previa se creó una variable
dicotómica en que 1 significa haber sido víctima de algún tipo de delito durante los úl
timos doce meses, mientras 0 implica no haberlo sido (SÍ= 23,1%). Esta variable se
construyó tras preguntar por cinco tipos de robos distintos: con violencia o intimida
ción en la calle, sin violencia o intimidación en la calle, con violencia o intimidación
en el hogar, sin violencia o intimidación en el hogar y robo de vehículos.

En el caso de la victimización vicaria también se creó una variable dicotómica en
que 1 significa tener algún miembro del hogar, vecino o conocido que ha sido víc
tima de de un delito en los últimos doce mes y 0 no conocer a nadie en esta situación
(SI= 48,3%). Para construir esta variable se utilizaron los mismos cinco tipos de robos
usados en el caso de la victimización previa.
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 Modelo de Control social: Como parte de esta hipótesis se calculó un índice de se
guridad en el entorno, a partir de cuán seguros consideran las personas consideran su
hogar, su barrio, su ciudad y su país. Las alternativas de respuesta que tenían las perso
nas en cada una de estos casos eran: Nada (1), Poco (2), Bastante (3) y Mucho (4). El
índice tuvo valor mínimo 1 y máximo 4 (M=2,57; DE=0,66; Alpha de Cronbach= 0,81)

Por último, para poder estudiar si el consumo de contenidos mediales sobre delin
cuencia tiene impacto en que las personas consideren que la seguridad ciudadana es un
tema de gran importancia (Agenda Setting), se construyó una segunda variable depen
diente. Como base de ésta se utilizó la pregunta abierta de la encuesta Jóvenes, Parti
cipación y Consumo de Medios: “A su juicio, ¿cuál es el principal problema que afecta
a los chilenos? ¿y en segundo lugar?”. Las respuestas a estas dos preguntas se recodi
ficaron creando una variable binaria en que se asignó el valor 1 a todos los que seña
laron la delincuencia (o temas muy semejantes) como uno de los dos principales
problemas del país y valor 0 al resto de la población (1= 20,9%). Por tratarse de una
variable dependiente dicotómica, en este caso se optó por hacer una regresión logística.

3. Desarrollo
El análisis de regresión ordinal sobre los datos descritos nos permitó analizar, en pri
mer lugar, el impacto del consumo de medios de comunicación –junto a otras variables
relevantes, sobre el temor al delito (Tablas 1 y 2), así como la influencia de los me
dios en la construcción de la agenda pública, particularmente en el área de seguridad
ciudadana. Los resultados muestran que existe una relación positiva entre el uso de al
gunos medios de comunicación y tener un mayor nivel de temor a ser víctima de un de
lito. Particularmente, ver una mayor cantidad de horas de noticias en televisión abierta
se vincula con presentar un grado superior de temor, lo que no ocurre al consumir con
tenidos informativos en otros medios como televisión de pago, radio y diarios.

Tabla 1. Regresión ordinal para predecir el temor a ser víctima de un delito2

*p<0,05; **p<0,01
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2 En este modelo regresión ordinal los coeficientes negativos están asociados con una dismi
nución del temor a la delincuencia, en tanto los coeficientes positivos están vinculados con
un alza del temor (Tabla 1)

E Wald
Sexo (Hombre) 

Mujer 0,612** 19,066 

 466,92 **910,0 dadE

NSE (DE) 

ABC1

C2

C3

-0,012 

-0,028 

-0,162 

0,004 

0,031 

1,588 

Horas diarios de noticias en Televisión 

abierta 
0,113** 15,866 

Horas diarias de noticias en Televisión de 

pago
0,038 0,762 

Horas diarias de noticias en Radios -0,004 0,014 

Horas diarias de noticias en Diarios -0,050 0,890 
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Junto a este impacto directo, se observa que también hay una relación entre el
miedo a los delitos y la frecuencia con que las personas conversan con otros respecto
a noticias sobre delincuencia. Esto da cuenta de que la incidencia de los medios se
puede producir de forma indirecta y más compleja, interactuando con otras variables
y formas de comunicación. Por ello, pese a que los resultados del análisis de regresión
muestran una incidencia de los medios estadísticamente significativa, es importante
contextualizar esta situación. Hay otras variables que, de acuerdo a los índices de
Wald del modelo, tienen una incidencia mayor.

Según los resultados obtenidos, la variable con mayor impacto es la percepción de
seguridad en el entorno: mientras más alta es la percepción de seguridad más bajo es
el temor a la delincuencia. Adicionalmente, el sexo y la edad son factores relaciona
dos con la variable dependiente. Ser mujer y cada año adicional de los entrevistados
incrementa la probabilidad de que sientan miedo de ser víctimas de un delito. En tanto,
las características socioeconómicas no muestran tener una incidencia estadísticamente
significativa. Finalmente, en este primer modelo, la victimización previa (haber sido
víctima de un delito durante los últimos doce meses), sí es un predictor de mayores
niveles de temor. No así la victimización vicaria.

Debido a que la información disponible muestra que la proporción de noticias sobre
delincuencia difiere entre los distintos canales de televisión abierta (CNTV, 2011), en
un segundo modelo de regresión introdujimos por separado cuatro variables cuanti
tativas que identificaban la cantidad de horas de consumo y la estación televisiva en
que las personas declararon preferir informarse. Se utilizaron los cuatro principales ca
nales de de televisión abierta que funcionan en Chile: Chilevisión (propiedad privada),
Televisión Nacional de Chile (estatal), Canal 13 (propiedad mixta entre privados y la
Iglesia Católica) y Mega (privado). Los resultados muestran que el consumo de noti
cias en Chilevisión es el único que tiene un impacto positivo en el temor. No sucede
lo mismo con ninguno de los otros tres (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Regresión ordinal para predecir el temor a ser víctima de un delito (segundo modelo)
*p<0,05; **p<0,01
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Ver programas con alto contenido sobre 

delincuencia en último siete días  
-0,016 0,336 

Conversaciones interpersonales respecto a 

noticias sobre delincuencia  
0,150** 9,973 

Victimización previa directa 

Sí 0,612** 20,649 

Victimización vicaria 

Sí 0,008 0,006 

Percepción de seguridad en el entorno -0,937** 114,531 

Pseudo R-cuadrado Nagelkerke 0,179  

E Wald 

Sexo (Hombre) 

Mujer 0,518** 25,726 

 846,03 **810,0 dadE
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Este resultado es relevante, ya que un análisis de contenido de los noticieros centra
les de estos canales, realizado por Conecta Media Research, mostró que Chilevisión es
la estación que más tiempo dedica a los noticias “policiales” o relacionadas con la de
lincuencia. Este canal dedicó el 18% de su programación noticiosa a cubrir la delin
cuencia, lo que se tradujo en 402 minutos en 30 días. En promedio, los otros tres canales
dedicaron 12% de su tiempo a este tema (Ver Gráfico 2). Los datos de esta medición co
rresponden a los contenidos transmitidos entre el 18 de julio y el 18 de agosto de 2011,
justo el mes previo a que se realizara el trabajo de campo de la encuesta.En este segundo
modelo, las demás variables se comportaron de forma muy similar al anterior.

Gráfico 2. Cobertura de delincuencia por canal. Fuente: Conecta Media Research

Por último, se buscó testear si ver contenidos sobre delincuencia influyen en que
las personas consideren que esta materia es uno de los principales problemas del país
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NSE (DE) 

ABC1

C2

C3

0,108 

0,013 

-0,064 

0,286 

0,008 

0,272 

 845,01 **090,0 nóisivelihC

 877,3 270,0- lanoicaN nóisiveleT

 882,0 820,0 31 lanaC

 983,0 730,0 ageM

Ver programas con alto contenido sobre 

delincuencia en último siete días  
-0,005 0,033 

Conversaciones interpersonales respecto a 

noticias sobre delincuencia 
0,168** 13,629 

Victimización previa directa 

Sí 0,521** 16,391 

Victimización vicaria 

Sí -0,090 0,710 

Percepción de seguridad en el entorno -0,967** 133,289 

Pseudo R-cuadrado Nagelkerke 0,188  

PORCENTAJE DE MINUTOS DEDICADOS A DELINCUENCIA EN NOTICIARIOS 
CENTRALES (18 DE JULIO- 18 DE AGOSTO DE 2011) 

18%

13%
12%

11%

LANACNVTAGEMNÓSISIVELIHC  13

 920.2                 690.2                                                    791.2402.2:sotunim latoT

Minutos destinados 
42               882                                                          204                               :aicneucniled a 9                                                         229           
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(Agenda Setting). El análisis mostró que efectivamente exponerse a una mayor can
tidad de programas que abordan temas de seguridad ciudadana está vinculado con
pensar que el tema es uno de los más importantes (Ver Tabla 3).

También mostraron tener una relación significativa la edad (cada año adicional in
crementa la probabilidad de que las personas consideren que es un asunto relevante
para el país) y la percepción de seguridad en el entorno (mientras más seguros se sien
ten los encuestados, menos relevancia le asignan al tema). A diferencia de la relación
con el temor, la victimización previa y el sexo no muestran un vínculo significativo.

Tabla 3. Regresión logística para predecir efecto de Agenda Setting3

*p<0,05; **p<0,01

4. Conclusiones
La influencia del consumo de medios de comunicación sobre el temor a ser víctima
de un delito es una línea de investigación que ha generado, a nivel mundial, resulta
dos disímiles y que están lejos de generar consenso en el mundo académico.

Pese a la fuerte brecha que existe en Chile entre las tasas efectivas de delitos (más
bien moderadas) y los altísimos niveles de temor que presenta la población, se trata
de un tema que ha tenido un escaso desarrollo en el país.

El objetivo de esta investigación no es plantear que los niveles de temor se expli
can sólo por la exposición a los medios, como si estos tuviesen un efecto automático
en audiencias pasivas. Lo que se busca es entender si los medios de comunicación
juegan un rol en este proceso junto a una serie de variables del mundo real, como las
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3 En este modelo de regresión logística, los Exp(B) menores a 1 disminuyen la chance de que
las personas consideren que la delincuencia es uno de los dos temas más importantes del
país, mientras que los Exp(B) incrementan esa posibilidad.

Exp(B) Wald 

Sexo (Hombre) 

Mujer 0,149 1,232 

 237,71 **810,0 dadE

NSE (DE) 

ABC1

C2

C3

-0321

0,251 

-0,060 

1,177 

1,681 

0,133 

Ver programas con alto contenido sobre 

delincuencia en último siete días  
0,129** 13,523 

Conversaciones interpersonales 

respecto a noticias sobre delincuencia 
-0,036 0,359 

Victimización previa directa 

Sí 0,084 0,255 

Victimización vicaria 

Sí 0,142 0,981 

Percepción de seguridad en el entorno -0,422** 16,143 

Pseudo R-cuadrado Nagelkerke 0,061  

415 Scherman Teitelboim, Andres_EMP 1  17/06/2013  22:20  Página 572



experiencias previas de victimización y las características sociodemográficas de la
población. Por eso, de la misma manera que pensamos que sería un error explicar el
temor exclusivamente a partir de la exposición a los medios, creemos que también lo
sería negar ex ante que tengan alguna incidencia.

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, el único medio relacio
nado positivamente con la percepción de temor es la televisión; todos los demás no
muestran tener incidencia. Este vínculo exclusivo entre las noticias en televisión
abierta y el temor se podría explicar por la profusa cobertura que, a diferencia de los
otros, este medio realiza respecto a la delincuencia (Dastres, 2003). A lo que se suma
la espectacularidad con que son mostrados y narrados este tipo de episodios.

El impacto de la televisión abierta se produce a través de dos vías. La primera la
denominaremos directa: mientras más horas de noticias en televisión consumen las
personas, se incrementa el nivel de miedo a la delincuencia. Sin embargo, el efecto de
los diferentes canales sobre el temor no es parejo. De hecho, la relación sólo es posi
tiva en uno de ellos, aquel que transmite la mayor cantidad de programación sobre
delincuencia.

La segunda forma de incidencia de la televisión abierta es indirecta o mediada: en
la medida en que las personas sostienen con mayor frecuencia conversaciones que se
originan en noticias sobre delitos, aumenta su nivel de temor. Este hallazgo se en
tronca con una larga línea de investigación iniciada por Lazarsfeld y Katz: la teoría de
la Influencia Personal o el flujo de la comunicación en dos escalones. Enmarcados en
la línea de efectos limitados de los medios, estos autores plantearon que el principal
impacto de los medios sobre la audiencia no se produce de forma directa. Según ellos,
es en las conversaciones interpersonales posteriores a la recepción de los mensajes
mediales (segundo escalón de la comunicación), donde la influencia es mayor (La
zarsfeld y Katz, 1955).

Estos hallazgos no significan que otras variables, asociadas al mundo real o las ca
racterísticas personales, no sean relevantes. Por el contrario, los análisis de regresión
mostraron que pese a tener una relación significativa, los medios de comunicación
son bastante menos importantes que otras variables al momento de explicar el temor
al crimen. Es así como los llamados modelos de victimización, vulnerabilidad y con
trol social, recibieron considerable apoyo de la evidencia empírica.

En el caso del modelo victimización, haber sido víctima de un delito durante los
últimos doce meses (victimización previa) mostró estar vinculado con el temor, lo que
no sucede en el caso de los entrevistados que tienen familiares o amigos que han sido
víctimas (victimización vicaria). En tanto, el modelo de vulnerabilidad también reci
bió respaldo, sobre todo respecto a la denominada vulnerabilidad física: ser mujer y
pertenecer a los grupos etarios mayores se encuentra relacionado con un aumento de
la percepción de temor, a diferencia de lo que sucede con la pertenencia a los grupos
socioeconómicos bajos (vulnerabilidad social). Finalmente, el modelo de control so
cial mostró una importante capacidad explicativa, siendo la percepción de seguridad
en el entono otro factor determinante del miedo al delito.

En términos de mayor a menor influencia, la variable más relevante resultó ser la
percepción de seguridad en el entorno, seguida de la edad, la victimización previa y
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el sexo. Sólo después aparecen las variables asociadas al consumo de medios. Adi
cionalmente, la investigación confirmó hallazgos anteriores en torno a la influencia de
los medios en la construcción de la agenda pública sobre seguridad ciudadana.

Nos parece que los datos arrojados por la investigación muestran que se debe con
siderar, y seguir investigando, el papel que juegan los medios en la percepción del
temor, especialmente en casos en que existe una fuerte brecha entre la victimización
real y el miedo a la delincuencia. Si bien no son los únicos elementos relevantes, cla
ramente deben ser parte del análisis en la explicación del fenómeno.

Por último, sería conveniente que investigaciones futuras pudieran medir el im
pacto de los medios a través de encuestas de panel, método que permitiría establecer
con mayor claridad si un cambio en el consumo de noticias en un mismo individuo
tiene efectos sobre sus niveles de temor.
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