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Estimado Estudiante de Periodismo: 
 
Por medio de la presente queremos informarle que se llevará a cabo el  Seminario El rol de los medios de comunicación 
en la difusión de las noticias de seguridad ciudadana,  para periodistas y estudiantes de los últimos años de periodismo, 
el día 13 de Abril del año en curso, en el marco de las investigaciones que realiza el Centro de Estudios en Seguridad 
Ciudadana (CESC), dependiente del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.  
 
El CESC es un centro que promueve el desarrollo de investigaciones en 4 líneas de trabajo, una de las cuales es Medios de 
Comunicación Social y Seguridad Ciudadana, cuyo objeto es analizar el tratamiento que los medios le dan al fenómeno 
delincuencial, especialmente en la forma en que esto puede colaborar a la generación de un nivel de temor más alto en la 
sociedad chilena. 
 
El Centro ha realizado ya dos trabajos anteriores que le han permitido comprender la forma en que operan los medios de 
comunicación en el tratamiento de las noticias seguridad. El primero de ellos, que ha procurado estudiar los procesos de 
construcción de noticias al interior del medio -perspectiva del emisor-, fue publicado en la serie Estudios CESC bajo el título 
“¿Visiones Personales, Ideología o Mercado al momento de informar? Un análisis de las noticias sobre inseguridad 
Ciudadana desde el emisor”, realizado por Cecilia Dastres. El segundo de ellos -investigación realizada desde la perspectiva 
del mensaje- es un texto que reúne tres artículos relativos al contenido de las informaciones vertidas sobre seguridad en 
televisión y prensa escrita, uniendo metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación. El libro lleva por título La 
construcción de noticias sobre Seguridad Ciudadana en prensa escrita y televisión. ¿Posicionamiento, Distorsión o 
Comprensión? y ha sido compilado también por Cecilia Dastres. Finalmente, se encuentra próximo a ser publicado un tercer 
estudio, que cierra el ciclo de análisis comunicativo por parte del Centro bajo el título de El rol de los medios de comunicación 
en la difusión de las noticias de seguridad ciudadana. Análisis cualitativo de los procesos de recepción de audiencia, 
destinado a conocer los procesos de recepción y efectos del mensaje de las noticias sobre delitos y violencia en la audiencia 
nacional, describiendo los rasgos fundamentales de ésta. 
 
De esta forma, el CESC pretende colaborar a un mejor tratamiento de las noticias de violencia y criminalidad y así aportar a la 
generación de niveles de temor que resguarden la seguridad de las personas y que permitan -al mismo tiempo- mantener y 
potenciar el vínculo social, evitando generar sensaciones de desconfianza generalizada que rompan dicho proceso.  
 
El Seminario El rol de los medios de comunicación en la difusión de las noticias de seguridad ciudadana tiene 
carácter gratuito y esta dirigido a editores y periodistas de radio, televisión y prensa escrita, además de estudiantes de 
periodismo interesados en abordar uno de los tres temas más importantes del agenda nacional. El objetivo será entregarles 
ciertas herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas que permitan comprender de mejor manera la relación entre la 
seguridad y los medios de comunicación.  
 
El seminario se desarrollará el día Martes 13 de Abril, de 9:00 a 13:30 horas, en Santa Lucía 240 (Cerro Santa Lucía), 
segundo piso. Su inscripción se hará en el mismo momento y el único requisito para participar de él es ser estudiante de 
periodismo de los últimos años, estar trabajando en algún medio de comunicación en el ámbito de la crónica, país, policial, 
tribunales o cualquier otra sección relacionada a la temática de Seguridad Ciudadana. Se entregarán Certificados de 
Asistencia. 
  
Esperando vuestra participación en la reflexión sobre estos temas se despide cordialmente,  
 

Christian Spencer Espinosa 
Investigador Responsable Área Medios de Comunicación y Seguridad Ciudadana, CESC - U. de Chile, INAP  

Mayores informaciones comunicarse al teléfono 09 - 4378424 o al email: cspencer@puc.cl 
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9:15 Inscripción y entrega de material conceptual y de apoyo. 
 

9: 30-9:40 Presentación del Seminario por parte del Director del Centro de Estudios en 
Seguridad Ciudadana (CESC), Sr. Hugo Frühling. 
 

 
09:40-10:00 
 

Primera sesión: Análisis estadístico descriptivo de la presencia de la seguridad 
en las noticias de televisión abierta. 
Expositor: Christian Spencer E. 
 

10:00-10:20 Discusión y preguntas 
 

10:20-10:40 Segunda sesión: la construcción de las noticias de seguridad en la prensa 
escrita. Aspectos cualitativos. 
Expositora: Eva Muzzopappa 
 

10:40-11:00 Discusión y preguntas 
 

11:00-11:30 Tercera sesión: la construcción de las noticias de seguridad en la prensa escrita.  
Exposición y comentarios del texto homónimo del CESC (en vías de publicación) 
Expositor: Matías Bargsted. 
 

11:30-11:45 Discusión y preguntas  
 

11:45-12:00 Coffe break 
 

12:00-12:20 Cuarta sesión: sociedad civil, ciudadanía y temor. 
Expositora: Lucía Dammert. 
  

12:20-12:40 Discusión y preguntas 
 

12:40-13:00 Quinta sesión: Introducción a la audiencia de las noticias de seguridad: una 
evaluación crítica  
Expositor: Christian Spencer E. 
 

13:00-13:20 Discusión y preguntas 
 

13:20-13:30 Palabras finales, cierre del Seminario y entrega de Certificados. 
 

 


