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Introducción

 Antecedentes: Encuesta Plaza Pública N°464 (Cadem, 2022) da cuenta que 80% de las

personas encuestadas señala estar “muy” o “bastante” preocupada de ser víctima de un

delito.

• Situaciones que generan mayor preocupación: espacios con comercio ambulante,

caminar o manejar por las noches.

• Delitos que producen más preocupación: encerronas y portonazos (49%), robos en la

vivienda (40%).

• Causas de aumento de la delincuencia: inmigración se instala como la principal causa

(31%).

• Percepción de inseguridad llega a niveles históricos: 86,9% (alza de 2,6 puntos

porcentuales respecto al 2020).



PREGUNTA

¿Cuál es la percepción de los talquinos y talquinas en relación a la imagen de la delincuencia 
en los medios de comunicación y en su cotidianidad? 

OBJETIVOS

General: 

"Conocer la percepción que tiene la población mayor de 18 años de la comuna de Talca, en 
relación a la sensación de inseguridad y medidas protectoras, durante el mes de diciembre 
del año 2022”

Específicos

“Conocer cómo los medios de comunicación pueden influir en la percepción de los talquinos 
y talquinas encuestados, en relación a la seguridad pública”

“Identificar la percepción que tienen los talquinos y talquinas encuestados sobre la seguridad 
pública dentro de un contexto general” 

PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 



Ficha Metodológica

Técnica: Encuesta presencial en sectores céntricos de la ciudad de Talca.

Universo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de la ciudad de Talca.

Muestreo: Muestreo no probabilístico, estratificado en base a cuotas de sexo y
edad (información INE para Talca): 384 personas encuestadas.

Tiempo: La investigación se llevó a cabo entre la primera y cuarta semana de
diciembre 2022.



Registro fotográfico de parte del equipo 



VARIABLES DE 
IDENTIFICACIÓN 
DE LA MUESTRA 



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

2.3%             10.9%           15.9%            21.4%            34.4%           15.1%



Principales resultados 



¿Cuáles son los medios que más utiliza 

para informarse de noticias?

SI % NO%

Redes sociales (1) 69,3 30,7

Televisión (2) 61,2 38,8

Diarios digitales 12,0 88,0

Diarios Impresos 2,1 97,9

Radios (3) 20,8 79,2

Principales resultados 

NOTA: Los valores expresados en la tabla se deben leer por fila. 



Principales resultados 
Según su percepción ¿Qué temática es más 

recurrente en los medios de comunicación?

SI % No %

Deportes (2) 35,2 64,8

Noticias Internacionales 21,1 78,9

Delincuencia (1) 74,0 26,0

Economía (3) 25,3 74,7

Manifestaciones Sociales 13,3 86,7

Arte/Cultura 3,1 96,9

Educación/Investigación 4,9 95,1



¿Qué sentimientos le provocan las noticias 

sobre delincuencia? 

SI % NO %

Miedo (3) 29,4 70,6

Frustración 27,3 72,7

Preocupación (2) 46,1 53,9

Incertidumbre 21,9 78,1

Ansiedad 11,2 88,8

Tristeza 11,7 88,3

Impotencia (1)  47,1 52,9

Estrés 17,2 82,8

Ninguna de las anteriores 2,1 97,9

Principales resultados 

NOTA: Los valores expresados en la tabla se deben leer por fila. 



Principales resultados 

1,3%                       86,7%                    10,4%                       1,6%



¿Por cuál de los siguientes factores considera usted que la 

delincuencia en Talca ha aumentado este último año? 
Si % No %

Tengo la sensación que los delitos son más frecuentes (3) 39,2 60,8

Tengo la sensación que los delitos son cada vez más violentos (1) 53,6 46,4

Es por lo que informan recurrentemente los medios de comunicación 13,6 86,4

Tengo un familiar cercano o amigo/a que ha sido victima de un delito 14,8 85,2

He sido victima de un delito 7,2 92,8

Tengo la sensación que tiene que ver con el aumento de la migración (2) 43,4 56,6

Principales resultados 

NOTA: Los valores expresados en la tabla se deben leer por fila. 

NOTA: Tabla construida en base al 86,7% de los encuestados que dice

que la delincuencia ha aumentado.



¿Qué tipos de delitos cree usted que han 

aumentado en mayor grado en Talca?

Si % No %

Las estafas telefónicas (3) 29,9 70,1

Las estafas por redes sociales 23,6 76,4

Los asaltos en la vía publica (1) 62,7 37,3

Los delitos violentos (2) 55,4 44,6

Los delitos contra la mujer (4) 28,1 71,9

Los delitos de violencia intrafamiliar en general 23,4 76,6

Principales resultados 

NOTA: Los valores expresados en la tabla se deben leer por fila. 



Principales resultados 
¿Qué acciones ha tomado por sentir 

inseguridad?

Si % No %

Trato de no salir por las noches (1)  62,8 37,2

He contratado un sistema de alarmas o enrejado en mi casa 24,1 75,9

Trato de circular acompañado/a en la vía publica (2) 25,9 74,1

Practico un deporte de defensa personal 5,2 94,8

Llevo un elemento de defensa conmigo 9,4 90,6

No retiro grandes sumas de dinero desde el banco (2) 25,9 74,1

Dejo a alguien cuidando mi casa cuando me ausento por algún tiempo 22,5 77,5

Tengo grupos de WhatsApp con mis vecinos para prevenir delitos (2) 25,9 74,1

Ninguna de las anteriores 2,9 97,1

NOTA: Los valores expresados en la tabla se deben leer por fila. 



Principales resultados 



Consideraciones 
finales



El siguiente estudio ha sido realizado como un trabajo en conjunto de la Escuela de Sociología

de la Universidad Católica del Maule y el Centro de Estudios Contextus Ltda. La investigación ha

revelado una serie de datos de interés público, presentados a continuación:

Un 86,7% de los encuestados consideran que la delincuencia en Talca ha aumentado durante el

último año 2022, atribuyéndole este crecimiento principalmente a la presencia de delitos cada

vez más violentos (53,6%), un aumento sostenido de la migración (43,4%) y el aumento de la

frecuencia de delitos (39,2%).

En la misma línea, los encuestados manifiestan que los delitos que han tenido mayor grado de

crecimiento en Talca en el año 2022 corresponden, en primer lugar, a asaltos en la vía pública

(62,7%), en segundo lugar, a delitos de carácter violento (55,4%), en tercer lugar, a estafas

telefónicas (29,9%) y por último, a los delitos en contra de la mujer (28,1%).

Consideraciones finales



A su vez, se manifiesta que los medios de comunicación ponen en la palestra temáticas que se

relacionan con esta situación, donde un 74,0% de los encuestados mencionan que se centra en

la delincuencia, lo que genera una respuesta emocional en dichas personas respecto al

fenómeno, siendo la impotencia (47,1%) y la preocupación (46,1), los sentimientos más

recurrentes que son provocados por las noticias sobre la delincuencia, luego prosiguen el miedo

(29,4%) y la incertidumbre (21,9%).

A raíz de esto, los encuestados manifiestan tomar diversas acciones para reducir la sensación de

inseguridad, donde el no salir por las noches alcanza un 62,8%, mientras que evitar circular

solo/a en la vía pública, no retirar grandes sumas de dinero desde el banco y utilizar grupos

WhatsApp vecinales para prevenir delitos representan un 29,9%.

Asimismo, al consultar a los encuestados si creían en la posibilidad de ser víctimas de un delito

en los próximos tres meses, un 67% respondió afirmativamente, lo que sumado a lo

anteriormente expuesto, nos posiciona en panorama complejo respecto de la percepción de

inseguridad ciudadana en la capital regional del Maule.

Consideraciones finales
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