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1. Introducción:  
 

La percepción ciudadana de la inseguridad es un fenómeno  que viene empeorado 

dramáticamente en América Latina desde los años 90´ (Vilalta 2012). Desde 

entonces, temas como éste, el crimen y el narcotráfico fueron y están siendo 

investigados con mayor frecuencia y profundidad. Varias disciplinas de las ciencias 

sociales han realizado investigaciones empíricas sobre la percepción de la 

inseguridad con las que se fueron desarrollando diversas hipótesis y teorías para 

explicar sus causas y efectos.  

De manera general, la percepción de la inseguridad se define como “la 

perturbación angustiosa del ánimo  por un riesgo real o imaginario” (Real Academia 

Española 1992), es decir, la percepción que una persona tiene del riesgo de ser 

víctima de un delito, independientemente de la probabilidad de serlo.  Es importante 

aclarar que el sentirse inseguro puede suceder independientemente de haber 

sufrido en el pasado algún tipo de delito. Muchas personas suelen sentirse inseguras 

ya que sienten miedo de ser víctimas de determinados tipos de delitos a pesar de 

que nunca hayan sido víctimas. Varias veces las percepciones pueden ser peores de 

lo que realmente les puede llegar a suceder, o sea que suelen sentirse inseguros, 

aunque las probabilidades de que sufran algún tipo de delito no sean muy grandes. 

La percepción de la inseguridad es una cuestión importante ya que afecta de 

manera directa el bienestar de un individuo; como dice Hale (1998) “El miedo al 

crimen reduce de forma considerable la calidad de vida”.  Estas percepciones 

pueden influenciar las decisiones familiares y personales a la hora de distribuir su 

ingreso. Parte de su ingreso termina enfocándose en bienes relacionados a la 

protección contra el crimen, creando una distorsión en la asignación de sus 

recursos. El miedo al crimen también impacta de manera negativa nuestras rutinas 

o hábitos, limitando la realización de actividades que deberíamos poder hacer 

libremente (Vilalta, 2012). En general, el miedo causa un deterioro en el estado 

anímico. Por estos motivos, las políticas de reducción del miedo al crimen deberían 

considerarse tan importantes y acompañar las políticas de prevención y reducción 

del crimen. 

Para lograr entender que es lo que lleva a que un individuo se sienta inseguro se 

decidió estudiar las determinantes de la percepción de la inseguridad haciendo foco 

en el caso de Argentina en el 2014.  Se llevó a cabo un estudio para detectar y medir 
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la importancia de las determinantes dentro de los ámbitos sociales más cercanos a 

los individuos. Para hacer esto se tomaron algunos factores principales como 

posibles causas de la percepción de la inseguridad; como las señales de incivilidad, 

la victimización, vulnerabilidad social y física, medios de comunicación y la 

confianza en las instituciones y en la comunidad. De cada factor se seleccionó una 

serie de variables o determinantes que luego fueron analizadas de diversas 

maneras.  

Como fuente de información se utilizó la encuesta del 2014 elaborada por el 

“Proyecto de Opinión Publica de América Latina” (LAPOP).  Esta es una de las 

principales instituciones académicas que realiza encuestas de opinión pública en las 

Américas.   

Basándose en la metodología que utiliza Vilalta (2012) en uno de sus trabajos, 

donde estudia las determinantes de la percepción de la inseguridad para México, se 

pusieron a prueba varios modelos teóricos fundamentados por diversos factores 

principales (compuestos por varias determinantes) que afectan a la percepción de 

los individuos.2 Estos modelos fueron formulados matemáticamente por ecuaciones 

multivariadas que contenían los diferentes determinantes teóricos de la sensación 

de inseguridad.  En primer lugar, para poder tener alguna referencia contra que 

comparar la significatividad de las variables se decidió hacer una réplica de uno de 

los modelos del trabajo de Vilalta (2012). Una vez analizados estos resultados se 

extendió el análisis avanzando con la elaboración de un modelo alternativo original 

adaptado al caso argentino.  

Con los resultados de este trabajo se podrá plasmar y tener una idea de cuáles 

son los factores principales que afectan la percepción de la inseguridad de los 

ciudadanos argentinos. Esto es importante ya que esta información luego va a poder 

tomar un papel significativo en la formulación de políticas públicas contra la 

problemática estudiada.   

El trabajo cuenta con cuatro secciones. En la primera se presenta la revisión de 

literatura con los diversos factores que afectan la percepción de la inseguridad de 

los individuos. Estos son lo que luego van a dar fundamento a los modelos que se 

                                                        
2 En el estudio de Vilalta se toman solo cinco factores principales asociados al que él llama teorías 
criminológicas. Cuando haga la comparación de modelos tomare solo los determinantes 
correspondientes a aquellas teorías. El sexto factor lo utilizare para mi propia propuesta de modelo.  
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pusieron prueba. En la siguiente seccione se introduce la fuente de información, las 

variables y la metodología. En tercer lugar, se presentan y analizan los resultados. 

Finalmente se encuentran las conclusiones. 

 
2. Revisión de la literatura y factores: 

 
Investigando sobre el caso argentino y la relevancia de esta problemática, se 

encontró que en el 2014 la inseguridad no solo estaba dentro de los principales 

problemas percibidos en el país, sino que fue el principal problema percibido. Si se 

observa el Cuadro 1 basado en la encuesta LAPOP un 32% de los encuestados creían 

que la Delincuencia y la Inseguridad era el principal problema del país.3 

 
Cuadro 1: Principal problema del país en Argentina según individuos encuestados 
en LAPOP 2014 

Problema principal del país Porcentaje (%) 

Delincuencia+Inseguridad 32,42 

La economía 18,22 

Inflación 18,02 

Desempleo/desocupación 5,89 

Otros 4,96 

Problema de educación 3,48 

Drogas 2,68 

Corrupción 2,55 

Mal gobierno 2,48 

Pobreza 2,28 

Los políticos 1,81 

Violencia 1,00 

 
Existe un amplio número de trabajos en los que se estudia el miedo al crimen y la 

percepción de la inseguridad. Cada uno de estos utiliza diversas explicaciones que 

ayudan a entender que elementos son los impactan negativamente o positivamente 

la percepción de la inseguridad de los individuos. Las explicaciones que se utilizan 

suelen centrarse en la victimización, la vulnerabilidad física, las señales de 

incivilidad, la vulnerabilidad social y, las redes sociales (Bissler 2003; Vilata 2010; 

2012). 

Para este trabajo también se utilizaron las explicaciones mencionadas, pero con 

algunas modificaciones adaptadas al caso argentino en 2014. Se han seleccionado y 

                                                        
3 Si desglosamos este dato el 32% está compuesto un 10,5% cree que es la Delincuencia y un 
22,17% cree que es la falta de seguridad.  
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creado variables propias, a partir de la encuesta de LAPOP y fueron agrupadas en 

factores para poder analizar y describir mejor las causas del miedo al crimen. Estos 

factores son los siguientes: la incivilidad, la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad 

física, la experiencia de victimización, las redes sociales y medios de comunicación 

y finalmente la confianza tanto en las instituciones como en la comunidad.  

 

Gráfico 1. Factores que determinan el miedo al crimen y la percepción de la 

inseguridad. 

 

El factor de Incivilidad fue uno de los primeros propuestos en esta área de estudio 

(Hunter 1978).4 Estudiado como una teoría, la incivilidad propone que se van a 

detectar mayores niveles de sensación de inseguridad en los individuos que residen 

o circulan por áreas con señales de desorden social y/o deterioro físico.  En general 

los barrios ruidosos, con grafitis, pandillas, vagabundos y gente ebria en las calles, 

la prostitución, compra venta de drogas, áreas sucias con basura, casas abandonadas 

y edificios con ventanas rotas, son todos indicadores que para muchos individuos 

significa que el barrio está en decadencia, es desordenado, impredecible y lo 

encuentran amenazador (Hale 1996; Hunter 1978; Rodrigues 2006).  

 

                                                        
4 Estudiado como “Incivility Theory” 

Factores que 
determinan el 

miedo al 
crimen

Incivilidad

Confianza en las 
instituciones y 
la comunidad 

Medios de 
Comunicacion y 
Redes Sociales

Experiiencia de 
Victimizacon

Vulneravilidad 
Social

Vulneravilidad 
Fisica
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Grafico 2. Teoría de la Incivilidad: Mecanismos causales5 
 

 

Fuente: Hunter (1978) 

 

La vulnerabilidad física se da en aquellos individuos con menores capacidades 

físicas para defenderse de un ataque; por estas razones, el miedo a la delincuencia 

que sienten, tiende a ser mayor. (Bissler, 2003; Hale 1996). En general como dijo 

Hale (1996) las personas que se sienten incapaces de protegerse por sí mismas, sea 

porque no poder correr rápido, o carecen de la destreza física para alejar a los 

atacantes o porque les toma más tiempo que el promedio recuperarse de daños 

físicos como lesiones, son las que se espera que van a temerle más a la delincuencia 

en comparación al resto. Específicamente se concluye que las mujeres y las personas 

de edad son los dos grupos asociados a un mayor nivel de temor.  

Se asume que las mujeres se sienten más vulnerables ya que sienten que no 

pueden protegerse adecuadamente por si solas o porque las consecuencias de 

victimización tal vez sean mayores comparado a los hombres. También se ha 

estudiado que esta sensación de temor se potencia porque suelen asociar la 

victimización a un posible asalto sexual. (Fisher y Sloan, 2003; Feteherhauer y 

Buunk, 2005; Hale 1996; Rader et al 2007).  Existen varios estudios previos que 

evidencian a favor de que los adultos mayores suelen presentar niveles más altos de 

inseguridad en comparación a los jóvenes. (Chadee y Ditton, 2003; Ferraro y 

LaGrange, 1992; Lindquist y Duke, 1982; Hale 1996).  

Es importante destacar que esta teoría se considera paradójica ya que a pesar de 

ser los grupos que reportan mayores niveles de inseguridad siguen siendo los que 

presentan menores índices de victimización en comparación a la de los jóvenes y a 

                                                        
5 El grueso de las líneas indica la importancia de la relación.  
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los hombres (Hale 1996).  O sea que suele pasar que las mujeres y adultos mayores 

se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad física pero estas percepciones 

no vienen acompañadas a un mayor riesgo o probabilidad de victimización.  

 

Grafico 3. Teoría de Vulnerabilidad Física: mecanismos causales. 

 

Fuente: Vilalta 2012 

 

Siguiendo la línea de vulnerabilidad nos encontramos con la vulnerabilidad 

social. Este factor está asociado a aquellos individuos que se encuentran incapaces 

de prevenir o recuperarse rápidamente de daños materiales de una victimización, 

ya que no cuentan con los recursos suficientes para protegerse a ellos mimos y/o a 

sus hogares. (Hale 1996). Los individuos que tienden a sufrir de vulnerabilidad 

social son aquellos que pertenecen a clases sociales más bajas, tienen bajos niveles 

de educación, o aquellos que se encuentran sin empleo. (Lavrakas and Lewis 1980; 

Skogan and Maxfield 1981). Para estudiar estos casos se han utilizado indicadores 

como los niveles de escolaridad formal, la situación laboral o tipo de ocupación y los 

niveles de ingreso y ver cómo estas variables afectan a la sensación de inseguridad 

(Will y McGrath, 1995; Dammert y Malone 2002; Rodrigues 2006). 

 

Grafico 4. Teoría de la Vulnerabilidad Social: mecanismo causales 

 

Fuente: Vilalta 2012 
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El cuarto factor a desarrollar está asociado a la experiencia de victimización. 

Según varios estudios las personas que fueron víctimas de algún delito sufren una 

peor sensación de inseguridad que aquellos que no lo han sido. (Vilalta 2010; Bisler 

2003; Hale 1996; Lavrakas and Lewis 1980) Existen dos tipos de experiencias de 

victimización; puede ser directa o indirecta. Se habla de victimización directa 

cuando el delito fue sufrido por la persona en cuestión. La indirecta es aquella que 

se sufre al enterarse de la victimización de algún conocido.  Este factor hace que uno 

crea que es más probable ser víctima de alguna delincuencia en el futuro dado 

alguien o uno mismo ya lo ha experimentado. Esta teoría se basa alrededor del 

fundamento de que uno luego de haber sufrido un delito desarrolla efectos 

psicológicos y/o materiales duraderos que aumenta la proclividad individual de 

sentirse más inseguro con respecto a los que no lo son sufrido. (Rader et al 2007; 

Taub 1984).  

 

Grafico 4. Teoría de la Victimización: mecanismo causales6 

 

 

Fuente: Vilalta 2012  

 

Los medios de comunicación y las redes sociales7  son otros dos factores que 

también juegan con la percepción de la inseguridad.  Por un lado, se cree que el 

involucramiento en redes sociales ayuda a crear mayores niveles de comunicación, 

cohesión comunitaria y recursos disponibles de apoyo para prevenir y combatir el 

crimen y el miedo al crimen (Vilalta 2012; Bissler 2003). Por ejemplo, creando una 

red entre vecinos con una acción vecinal, los individuos logran mejorar su sensación 

de seguridad.  Aunque algunos han estudiado estos efectos positivos, existen otros 

                                                        
6 El grueso de las líneas indica la importancia de la relación. 
7 Social Netword Theory 
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estudios que contra argumentan que las redes sociales empeoran la sensación de 

seguridad. Al tener un mayor involucramiento en los asuntos de la comunidad, los 

individuos terminan informándose más sobre los problemas de la delincuencia 

cercanos a ellos, transformándose en una mayor sensación de inseguridad (Sacco 

1993).  

Los medios de comunicación también son considerados parte de la “red social” 

de los individuos. Existe otro enfoque a esta teoría ligado a los medios de 

comunicación, espacialmente la televisión, que “cultivan” un miedo al delito. Es por 

esto que es también llamada teoría de la cultivación (Romer et al. 2003). Varios 

estudios han encontrado que los medios sobres enfatizan el problema de la 

criminalidad, llevando al público a percibir mayores niveles de inseguridad.  No 

obstante, esta correlación no es definitiva.  También existen estudios en los que la 

correlación entre aquellos individuos que hacen uso de los medios masivos como su 

principal fuente de información y el miedo al crimen da negativa. (Vilalta 2010).  

El último factor que se va a tomar en cuenta es la confianza; tanto en las 

instituciones como en la comunidad. Mientras menor sea la confianza que los 

individuos tienen en estas entidades, menos seguros se van a sentir. Cuando se 

estudia la confianza de las instituciones se suele observar la confianza en la policía, 

la confianza en el sistema jurídico, o la opinión acerca de la corrupción.  (Bissler 

2003; Dammert & Malone 2002; Rodrigues, 2006). La corrupción como fenómeno 

está ampliamente difundido por todo Latino América y termina teniendo efectos 

negativos sustanciales sobre la confianza en las instituciones políticas. (Stotsky y 

Nino 1993). Aunque se están aplicando políticas públicas para enfrentar el crimen 

los individuos pueden seguir sintiéndose inseguros ya que a pesar de esas medidas 

sus percepciones no cambian. Es por esto que no solo es importante trabajar sobre 

políticas públicas en contra del crimen, sino también enfocarlas en mejorar la 

confianza que se tiene en las instituciones. La falta de confianza en las instituciones 

puede venir tanto por parte de la corrupción como de su mal desempeño.   

En el grafico 5 podemos ver las razones por las cuales las personas deciden no 

realizar una denuncia de un delito.  El 45% decide no realizarla ya sea por 

desconfianza o por creer en el mal funcionamiento de las instituciones con las 

siguientes opiniones: “No sirve de nada”, “no se recupera nada”, “el trámite es largo”.  

  



 10 

Gráfico 5. Motivación de la no realización de la denuncia: Explicación y 

estadísticas de la desconfianza en los procesos judiciales: 

 
 
Fuente: Observatorio de la seguridad ciudadana de Córdoba.  

 
3. Fuentes de información y metodología  
 

En esta sección se pasa a explicar que fuente de información se utilizó, que 

variables se crearon y aplicaron para los estudios estadísticos y econométricos y la 

estrategia analítica que se adoptó.  

La principal fuente de información que se utilizó para este trabajo fue la encuesta 

del “Proyecto de Opinión Publica de América Latina” (LAPOP) llamada “El 

Barómetro de las Américas”. Se utilizó la encuesta y los resultados de Argentina en 

el 2014. Con la información que brinda esta encuesta se pudo llevar a cabo un 

estudio de evaluación de impacto y analizar las actividades, y experiencias de los 

individuos frente a la inseguridad que perciben.  

En términos de temporalidad la encuesta utilizada ofrece información de forma 

mensual entre febrero y marzo del 2014. Proporciona una muestra de 1512 

individuos con cobertura nacional de adultos en edad de votar. (véase Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Fechas de las encuestas y tamaños de muestra 

Base de datos Fecha de la Encuesta 
Tamaño de la 

Muestra 

LAPOP 2014 28 de febrero a 22 de marzo 1512 
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En este estudio la variable dependiente (VD) es la percepción de inseguridad que 

siente el individuo en el barrio donde vive. La pregunta utilizada de la encuesta fue 

la siguiente: “Hablando del lugar o barrio donde vive y pensando en la posibilidad 

de ser víctima de un asalto o robo ¿usted se siente…”. Todas las posibles respuestas 

que podrían dar los individuos se encuentran en detalle en el Cuadro 3.  

 

Cuadro 3: Mediciones de la variable dependiente según LAPOP 2014  

Pregunta para variable: inseguridad Opciones de respuesta 

Hablando del lugar o barrio donde 
vive y pensando en la posibilidad de 

ser víctima de un asalto o robo 
¿usted se siente… 

Muy seguro (1) 
Algo seguro (2) 

Algo inseguro (3) 
Muy inseguro (4) 

 
En cuanto a las variables independientes se utiliza un conjunto de indicadores 

también tomados de la encuesta que están agrupados y son representativos a cada 

uno de los factores explicado en la secciona anterior. En el Cuadro 4 se puede ver el 

listado de variables con sus preguntas y codificaciones correspondientes.  
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Cuadro 4: Mediciones de la variables independientes o determinantes según LAPOP 
2014 ordenadas por factores.8  

Factores que 
afectan la 

percepción de 
inseguridad  

Variables  Medición/Pregunta Opciones de respuesta  

Señales de 
incivilidad  

incivilidad 

Variable armada a partir de tres 
señales de incivilidad: barrio 

afectado por pandillas, venta de 
drogas, niños vagando por las 

calles. 9 

incivilidad (1) si alguna de 
estas ocurre: 

 pandillas (3)(4)   
ventadrogas(1) 

niñosvagando (4)(5) 

Vulnerabilidad 
Social 

situacioneconomica 
Ahora hablando de su situación 

económica ¿diría usted que es …? 

(1) Muy mala (pésima) 
(2) Mala 

(3) Ni buena, ni mala 
(4) Buena 

(5) Muy buena 

  
Variables de 
Educación 
(dummies) 

¿Cuál fue el último año de 
educación que usted completo o 

aprobó? 
  

  primaria Primaria (1) si ed (7) o (9) 

  secundaria Secundaria (1) si ed (12) 

  universidad Universidad  (1) si ed(16+) 

  

Variables de 
situación laboral-

ocupación 
(dummies) 

¿A qué se dedica usted 
principalmente? ¿Usted está 

actualmente? 
  

  trabaja Trabaja (1) si ocup4a (1) o (2) 

  estudiante Estudia (1) si ocup4a (4) 

  jubpeninc 
Jubilado, Pensionado o 

incapacitado para trabaja  
(1) si ocup4a (6) 

  ingresohogar  Ingreso del hogar 

(0) Ningún ingreso 
(1) Menos de 770 
(2) Entre 770 – 1150 
(3) Entre 1151 - 1530  
(4) Entre 1531 - 2300  
(5) Entre 2301 – 3060 
(6) Entre 3061 – 3450 
(7) Entre 3451 - 3840  
(8) Entre 3841 - 4600  
(9) Entre 4601 – 5750 
(10) Entre 5751 - 6900  
(11) Entre 6901 - 8050  
(12) Entre 8051 - 9200  
(13) Entre 9201 – 10350 
(14) Entre 10351 – 11500 
(15) Entre 11501 – 13800 
(16) Más de 13800 

                                                        
8 Algunas variables fueron recodificadas para la realización de las pruebas a efectos de simplificar 
la interpretación de los resultados. Detalles necesarios en Anexo.  
9 Anexo.  
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Vulnerabilidad 
Física 

mujer Sexo 
Hombre (0) 

Mujer (1) 

  edad ¿En qué año nació? Año escribe  

  edadjoven Individuos entre 16 y 34 años  edad <35 

  edadadulto Individuos entre 35 y 49 34<edad< 50 

  edadmayor Individuos mayores a 50 edad >50 

Experiencias de 
victimización  

vicdir 

Directa: ¿Ha sido usted víctima de 
algún acto de delincuencia en los 
últimos 12 meses? Es decir, ¿ha 
sido víctima de un robo, hurto, 

agresión, fraude, chantaje, 
extorsión, amenazas o algún otro 

tipo de delincuencia en los últimos 
12 meses? 

Si (1) 
No (0) 

  vicindir 

Indirecta: ¿Alguna otra persona 
que vive en su hogar ha sido 

víctima de algún acto de 
delincuencia en los últimos 12 

meses? 

Si (1) 
No (0) 

Medios de 
Comunicación y 
Redes Sociales  

mediosfreq 
¿Con que frecuencia sigue las 

noticias, ya sea en la televisión, la 
radio, los periódicos o el internet?  

Nunca (1) 
Rara vez (2) 

Algunas veces al mes (3)  
Algunas veces a la semana 

(4) 
Diariamente (5) 

  accionesvecinales  

¿En los últimos 12 meses por 
temor a la delincuencia, se ha 

organizado con los vecinos de la 
comunidad? 

Si (1) 
No (0) 

Confianza en las 
instituciones y la 

comunidad  
confpolicia 

¿Hasta qué punto tiene confianza 
en la policía? 

1-7 (nada a mucho) 

  muchaconfpolicia Mucha confianza en la policía  confpolicia (6 o 7) 

  algunaconfpolicia Alguna confianza en la policía confpolicia (4 o 5) 

  pocaconfpolicia Poca confianza en la policía confpolicia (2 o 3) 

  nadaconfpolicia Nada de confianza en la policía confpolicia (1)  

  desempepol 
¿En general usted está… con el 
desempeño de la policía en su 

barrio?  

Muy satisfecho (4) 
Satisfecho (3) Insatisfecho 

(2) 
 Muy insatisfecho (1) 

  juiciojusto 

¿Hasta qué punto cree usted que 
los tribunales de justicia de 

Argentina garantizan un juicio 
justo? 

1-7 (nada a mucho) 

  confcomunidad 
Hablando de la gente por aquí, 
¿diría usted que la gente de su 

comunidad es …?  

(4) Muy confiable 
(3) Algo confiable 
(2) Poco confiable 
(1) Nada confiable 

 
  



 14 

Para lograr una mayor simplicidad en la interpretación de los resultados, algunas 

de las variables fueron recodificadas para la realización de las pruebas. Se les 

cambio el nombre y luego se codificaron de tal manera para poder entender mejor 

los posibles resultados. Por ejemplo, la variable incivilidad es una dummy creada 

que toma valor 1 si se detecta por lo menos alguna señal de desorden social local. Se 

seleccionaron 3 variables que representen distintos tipos de desorden social: barrio 

afectado por pandillas, venta de drogas y seriedad del problema de niños vagando 

por las calles.  

Como la variable dependiente utilizada es discreta, no sería correcto aplicar un 

modelo lineal. Es por esto que dentro de los modelos no lineales que generalmente 

se usan se optó por el ordered logit. En primer lugar, se buscaron las diferencias o 

comparaciones entre grupos de encuestados para cada una de las determinantes 

teóricas previamente mencionados. Para esto se utilizó la técnica de prueba de 

diferencias del estadístico Chi. Cuadrados de Pearson (χ²).  El nivel de 

significatividad fue fijado en 10% (p< 0.1).  Luego siguiendo la línea del trabajo de 

Vilalta 2012 se realizó una prueba multivariada del modelo haciendo uso de la 

técnica de regresión logística ordinal. El primer modelo fue armado basándose en la 

selección de determinantes del trabajo de México de Vilalta 2012. La idea de este 

modelo es comparar los resultados obtenidos de ambos países de Latino América y 

analizar si existe algún patrón en las percepciones de los individuos. Luego se optó 

por crear una serie de modelos propios donde se incluyeron nuevas variables. La 

encuesta utilizada contó con distintas determinantes que se decidieron utilizar ya 

que ayudaban a estudiar con otro enfoque y con mayor profundidad los factores que 

afectan la percepción de la inseguridad, mencionados en este trabajo. El 

procedimiento para la creación de modelos, consistió con la exclusión e inclusión 

manual de variables, considerando la significancia estadística de cada determinante 

y del modelo en conjunto hasta lograr el modelo más parsimonioso posible. En el 

criterio de inclusión  aunque no de manera estricta, se buscaba que la significancia 

estadística de las variables fuese menor al 5%. Para la interpretación de estos 

resultados no solo se va a estudiar la dirección de la correlación entre variables 

dependiente e independiente y la significatividad de los coeficientes, sino que 

también se van a tener en cuenta cómo cambian las probabilidades de declararse en 

las distintas categorías de la percepción de la inseguridad.. Para hacer esto, se va a 
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evaluar la función de distribución logit en la media de las variables explicativas 

utilizando los distintos cortes que separan cada categoría obtenidas de la regresión.  

La no respuesta (NR), él no sabe (NS) y el no contesto (NC) no fueron incluidas 

en las estadísticas descriptivas ni en los análisis de regresión. Las variables fueron 

recodificadas de tal manera para que se eliminasen esas respuestas.  

 
4. Análisis de datos y resultados  
 

En Argentina un 42%10 de los encuestados consideraba en el año 2014 sentirse 

inseguro o algo inseguro en el barrio donde vive. Podemos decir que alrededor de 6 

cada 10 personas suelen sentirse más segura que insegura.; aunque demuestre ser 

una sensación mayoritaria no es un sentimiento muy extendido.  Llevándolo a una 

escala más masiva y replicando lo reportado en la encuesta para todo el país 

también podríamos decir que alrededor de 17 Millones11 de habitantes se sienten 

más inseguros que seguros.  

 
Cuadro 5: Argentina 2014. Hablando del lugar o barrio donde vive y 
pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo ¿usted se 
siente… 

 Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 
Muy seguro 227 15.09 
Algo seguro 639 42.49 
Algo inseguro 454 30.19 
Muy inseguro 184 12.23 

 

4.1. Prueba de Diferencias 

Al analizar los resultados obtenidos de la prueba de diferencias (Tabla 2 Anexo) 

se observa que los encuestados que reportaron en mayor proporción sentirse muy 

inseguros son aquellos que no confían nada en su comunidad ni en la policía,, 

aquellos que se encuentran muy insatisfechos con el desempeño de las instituciones, 

tanto la corte como la policía., los que fueron víctimas directa e indirectas de algún 

acto de delincuencia y aquellos que tienen una pésima situación económica. Los que 

                                                        
10 Desglosar el 42% con el Cuadro 5, donde un 30,19% reporto sentirse algo inseguro y un 12.23% 
muy inseguro.  
11 Tomando que la población en Argentina en el 2014 fue de 42.980.026  
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reportan sentirse algo inseguros siguen un patrón similar, pero se le agrega el hecho 

de detectar señales de incivilidad.  

A la inversa los encuestados que en mayor proporción reportaron sentirse muy 

seguros son aquellos con características contrarias. Estos se encuentran muy 

satisfechos con el desempeño de las instituciones,  tienen una muy buena situación 

económica, confían mucho en la policía y en su comunidad y no detectan señales de 

incivilidad.  

En todas estas características o situaciones de los encuetados, la diferencia fue 

estadísticamente significativa.  

La confianza que los individuos tienen en la comunidad y en la policía claramente 

son factores determinantes a la hora de explicar la sensación de inseguridad. El no 

confiar lleva a que uno se sienta menos relajado y más atento cuando sale a la calle 

o incluso dentro de su propia casa. Uno deja de sentir que puede apoyarse en las 

personas que lo rodean, causando sentimientos de inseguridad.  

El hecho que no estén satisfechos con el desempeño de las instituciones también 

agrava el sentimiento de inseguridad. Como uno piensa que las instituciones no 

hacen un buen trabajo se siente más expuesto a las posibles actos de delincuencia, 

ya que no cree que alguien va a ocuparse de ayudarlo/defenderlo como corresponda 

en el caso de exponerse a alguna.  

Los individuos que se encuentran en una pésima situación económica, a 

diferencia de los que tiene una muy buena, se sienten más inseguros ya que suelen 

tener bastantes menos recursos para protegerse y recuperarse de los actos de 

delincuencia. También, suelen vivir en barrios más pobres donde se encuentran más 

expuestos a la delincuencia.  

Finalmente, aquellos que sufrieron ser víctima directa y/o indirecta de algún acto 

de delincuencia también se sienten más inseguros. El hecho de ya haber pasado por 

eso les da la certeza de que ese tipo de cosas pueden pasar y suele desarrollar efectos 

psicológicos y/o materiales duraderos que aumenta la proclividad individual de 

sentirse más inseguro. 

Una situación que no hizo diferencia en la sensación de seguridad fue reportar 

estar estudiando, frente a no estarlo; en el caso de sentirse muy seguro. Esta 

situación de estudio no mostro provocar ninguna diferencia significativa en la 

seguridad de los encuestados (p=0,481). Sorprendentemente y probando en contra 
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las teorías de Vulnerabilidad Física los reportes de género y edad también se 

encuentran en un caso similar al primer mencionado. Reportar ser mujer frente a 

ser hombre en el caso de sentirse muy inseguro también mostro no tener diferencias 

significativas en la sensación de seguridad (p=0,156). Reportar ser Joven, Adulto, o 

de Edad Mayor tampoco tuvo diferencias significativas (p =0,856).  

 

4.1. Resultados Econométricos 

Siguiendo con los resultados de los ejercicios econométricos se analizarán los 

determinantes que más incrementaron la proclividad individual a reportar una 

sensación de inseguridad entre los encestados. Varios resultados van a dar apoyo a 

las teorías consideradas con la prueba de diferencias.  

En primer lugar, se va a hacer foco en los resultados del modelo basado en el 

trabajo de Vilalta (2012), donde se va a hacer un ejercicio comparativo entre los 

resultados de cada país. Las variables utilizadas son las mismas con la excepción de 

que en el caso argentino no se utilizaron variables control con distintas localidades 

del país. En el trabajo de México todas las variables fueron significativas al 1%. Los 

coeficientes de las variables que representan haber sido víctima directa, victima 

indirecta, ser mujer, ser de edad adulta, todas las variables que representan la 

vulnerabilidad social, de tener ciertos estudios completados, las señales de 

incivilidad y haber participado de acciones vecinales tienen dirección positiva. 

Como todas estas variables son dummies, el hecho de que tengan dirección positiva 

quiere decir que cuando estas características de los individuos se cumplen su 

percepción de la inseguridad empeora con respecto a cuándo no se cumplen. El caso 

contrario ocurre con las variables que representan las características de ser de edad 

joven, tener mucha, alguna y poca confianza en la policía, donde la dirección de los 

coeficientes es negativa. Esto quiere decir que cuando se cumplen estas 

características los individuos tienden a sentirse más seguros, frente a cuando no se 

cumplen.  

Si miramos los resultados de la regresión del caso argentino (que se encuentran 

en el Cuadros 6) se puede ver que existen algunas diferencias con respecto a los 

resultados de México.  Las variables que entran en la teoría de vulnerabilidad física, 

por lo tanto, la edad y el género, no son significativas. Esto coincide con los 

resultados que obtuvimos en las pruebas de diferencias.  El resto de las variables sí 
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son significativas, todas las 1%, y los efectos de ellas coinciden con las del trabajo de 

Vilalta. Visto esto, encontramos que las características que mantienen un mismo 

patrón, o sea reaccionan de la misma manera en ambos países frente a la percepción 

de la inseguridad son: ser víctima directa, victima indirecta y la confianza en la 

policía (efecto negativo). Como se describió anteriormente con los resultados del 

test de diferencias estas determinantes causan efectos similares en los individuos 

que llevan que empeoren/mejores su percepción de inseguridad. El hecho de haber 

participado en acciones vecinales también mantiene un patrón entre países y se 

cumple la teoría de Sacco (1993). Como entre vecinos deciden involucrarse en 

asuntos de la comunidad terminan informándose más sobre los problemas de la 

delincuencia, empeorando su sensación de seguridad.  

Cuando se trata de estas variables las percepciones de los individuos reaccionan 

de maneras similares a pesar de encontrarse en distintos países.  

Luego se decidió seguir el análisis creando un modelo alternativo propio. Para 

este se decidió omitir las variables que no habían demostrado ser significativas ni 

en las pruebas de diferencias, ni en el primer ejercicio econométrico. Entre ellas se 

encuentran las variables representativas de las características de la edad, género y 

el hecho de estar estudiando o no. Se tomaron en cuenta nuevas variables con las 

que se logró indagar más en los factores de confianza en las instituciones y en la 

comunidad, como también el de medios de comunicación y redes sociales. Estas 

variables evalúan las opiniones de los individuos sobre el juicio justo que garantizan 

las cortes, el desempeño de policía, la confianza que tienen en la comunidad y una 

también mide la frecuencia con la que interactúan con los medios de comunicación 

para informase de las noticias. Finalmente, también se decidió incluir otra variable 

ligada a la vulnerabilidad social de los individuos; esta última mide la opinión se los 

individuos frente a su situación económica.12Con estas inclusiones logramos darle 

un mayor foco a los distintos factores presentados, que pueden afectar la percepción 

de la inseguridad.  

Las variables que no fueron significativas fueron las que representan 

características ligadas al tipo de educación que tienen los individuos y a si trabajan 

                                                        
12 Las especificaciones de cada variable pueden observarse en el Cuadro 4.  
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o no. Los resultados de esta última variable y los de la variable edad (no incluida en 

la regresión) coindicen con los resultados que encontró Vilalta (2012).  

Al igual que en el modelo anterior las variables de victimización directa e 

indirecta, incivilidad, acciones vecinales y la confianza en la policía dieron 

significativas y mantuvieron la misma relación (positiva/negativa). Siguiendo la 

línea del efecto que tiene la confianza en la policía sobre el sentimiento de 

inseguridad, las variables que representan las opiniones de juicio justo, confianza 

en la comunidad y las opiniones del desempeño de la policía también fueron 

significativas y con una relación negativa. Esto quiere decir que mientras mejores 

sean las opiniones frente a las distintas instituciones o a la comunidad menos 

inseguros se sienten los individuos. La situación económica en la que creen estar, 

también afecta de la misma manera la percepción de la inseguridad; a medida que 

creen que están mejor económicamente menos inseguros se sienten. La frecuencia 

con la que siguen las noticias también fue una variable significativa. Si observamos 

el signo del coeficiente entenderemos que a mayor frecuencia más inseguro tiende 

a sentirse. Estos últimos resultados coinciden con la teoría de Romer (2003) donde 

se cree que los medios “cultivan” el miedo al delito.  

Una vez entendida la significatividad y la relación entre variables se decidió ir 

más allá de estos resultados y estudiar los efectos cuantitativos de las variables que 

influyen sobre las distintas percepciones de la inseguridad. Es por esto que se van a 

evaluar los cambios en las probabilidades de declararse en las distintas categorías 

de la percepción de la inseguridad, evaluando la función de distribución ordered 

logit en la media de las variables explicativas. Como estamos buscando entender que 

variables llevan a que una persona se sienta insegura, se va a hacer foco en los 

resultados de las siguientes categorías: Muy Inseguro y Algo Inseguro (Tabla 5 del 

Anexo).  

A partir de los resultados volcados en la Tabla 5 del Anexo podemos decir que el 

hecho de que una persona haya sido víctima directa de un delito aumenta la 

probabilidad en un 5,7% de que un individuo, situado en la media de las variables 

explicativas del modelo, declare sentirse muy inseguro en el barrio donde vive.  Si 

observamos los resultados de la otra categoría , el cambio de probabilidad de que 

un individuo declare sentirse algo inseguro aumenta en un 12,9%  habiendo sido 

víctima directa de un delito frente a no haberlo sido. En cuanto a haber sido víctima 



 20 

indirecta frente no haberlo sido la probabilidad de que declaren sentirse muy 

inseguros aumente en un 4,8% y un 11% para los que declaran sentirse algo 

inseguros. Con estos resultados podemos destacar que el hecho de haber sido 

víctima directa tiene un impacto un poco mayor en la percepción de la inseguridad 

frente a haber sido víctima indirecta. Otro detalle interesante es que, contra 

intuitivamente, parece ser que las determinantes tienen mayores efectos sobre los 

que declaran sentirse algo inseguros que sobre los muy inseguros.   

En cuanto a las señales de incivilidad; el hecho de que un individuo situado en las 

medias de las variables explicativas, detecte alguna señal de incivilidad ya sea venta 

de drogas, pandillas o niños vagando por las calles, frente al no detectarla aumenta 

en un 2,6% la probabilidad de que declare sentirse muy inseguro y un 8,4% de que 

declare sentirse algo inseguro. Nuevamente los efectos son mayores para los que 

declaran sentirse algo inseguros.  

Si observamos los resultados de las variables categorizadas dentro del factor de 

“Confianza en las instituciones y en la comunidad”, se puede ver que en general son 

las que mayor variación tienen entre los distintos escenarios presentados. Se podría 

decir que son las que mayor impacto tienen en la percepción de la inseguridad. 

Empezando con la confianza en la policía, la probabilidad de que un individuo 

declare sentirse muy inseguro aumenta en un 6,3% cuando no confía nada en la 

policía con respecto a tener mucha confianza en ella14(Gráfico 4 del Anexo). Para los 

algo inseguros la probabilidad aumenta en un 17,4%.  Siguiendo con la confianza en 

la comunidad; la probabilidad de sentirse muy inseguro y algo inseguro aumenta en 

un 13,6% y un 25,7% cuando el individuo declara no confiar nada en las personas 

de su comunidad frente a tener mucha confianza en ellas.  

En comparación al resto, la variable que menos variación presento fue la de que 

describe las opiniones sobre el juicio justo que garantizan las cortes. La probabilidad 

de sentirse muy inseguro aumenta en un 3,1% y un 8,5% para los algo inseguros, 

cuando los individuos creen que las cortes no garantizan para nada un juicio justo 

frente a que creer que son muy justos. Finalmente se encuentra la opinión sobre el 

desempeño de la policía que parecería ser la variable que más impacto tiene frente 

a la precepción de inseguridad. Por un lado, la probabilidad de que un individuo se 

                                                        
14 Siempre tomando en cuenta que todas las otras variables explicativas fueron evaluadas en las 
medias.  
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sienta muy inseguro aumenta en un 19,1% cuando declara estar muy insatisfecho 

con el desempeño frente a estar muy satisfecho (Gráfico 3 del Anexo).  Por el otro 

lado, la probabilidad de que se sienta algo inseguro aumenta en un 36,9%. 

Continuando con el factor de vulnerabilidad social se encuentra la variable de 

situación económica. La probabilidad de que un individuo se sienta muy inseguro 

aumenta en un 4,7% cuando cree que su situación económica es pésima en 

comparación a creer que es muy buena. La probabilidad de que se sienta algo 

inseguro aumenta en un 12,8%. 

Si observamos las variables de medios de comunicación y redes sociales tenemos 

la frecuencia con la que los individuos siguen las noticias y la participación de 

acciones vecinales. La probabilidad de que un individuo se sienta muy inseguro 

aumenta en un 3,1% cuando dice que sigue las noticias diariamente en comparación 

a no seguirlas nunca y un 10,4% para los que se siente algo inseguros. Finalmente, 

la probabilidad de sentirse muy inseguro y algo inseguro aumenta en un 3,9% y en 

un 9,1%, cuando declara haber formado parte de acciones vecinales en los últimos 

12 meses frente a no haberlo hecho.   

 
Cuadro 6. Síntesis de resultados: factores y determinantes con fundamento 
empírico en este estudio ordenados de mayor a menor según el impacto 
sobre la percepción de la inseguridad. 15 

Factor Determinante 

Algo 

inseguro 

Muy 

inseguro 

Confianza en las instituciones y la comunidad Desempeño de la Policía 36,9% 19,1% 

Confianza en las instituciones y la comunidad Confianza en la Comunidad 25,7% 13,6% 

Confianza en las instituciones y la comunidad Confianza en la Policía 17,4% 6,3% 

Victimización Victima Directa 12,9% 5,7% 

Vulnerabilidad Social Situación Económica 12,8% 4,7% 

Victimización Victima Indirecta 11,0% 4,8% 

Medios de comunicación y redes sociales Frecuencia de Medios 10,4% 3,1% 

Medios de comunicación y redes sociales Acciones Vecinales 9,1% 3,9% 

Confianza en las instituciones y la comunidad Juicio Justo 8,8% 3,1% 

Señales de Incivilidad Incivilidad 8,4% 2,6% 

 

                                                        
15 Probabilidades estimadas evaluando las variables explicativas en la media utilizando los 
distintos cortes que separan cada categoría obtenidas en la regresión. 
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5. Conclusiones 
 

En este trabajo se realizó una revisión sobre la literatura que vincula una serie 

de factores con la percepción de la inseguridad.  Dentro de estos factores se 

encontraban varias determinantes relacionadas a la victimización, la 

vulnerabilidad social y física, la confianza en las instituciones y en la comunidad, 

los medios de comunicación y redes sociales y finalmente las señales de incivilidad.  

A partir de los datos de Argentina en el 2014 provenientes de la encuesta de 

LAPOP se realizaron ejercicios estadísticos y econométricos para evaluar qué 

impacto tenían estos indicadores en la percepción de la inseguridad de los 

individuos.  

En base a los resultados obtenidos y a los trabajos mencionados es posible 

afirmar que las variables analizadas ayudan a entender la percepción de la 

inseguridad de los individuos tanto en Argentina como en el resto de Latino 

América.  

Variaciones en las determinantes que analizaban la victimización, la confianza 

en las instituciones y la comunidad, la incivilidad, la vulnerabilidad social y los 

medios de comunicación y redes sociales, generaron variaciones significativas en 

el nivel de percepción de la inseguridad. Es importante destacar que para el caso 

argentino las determinantes que estudiaban los factores de vulnerabilidad física y 

social como: la edad, el género, los niveles de educación y profesionales, no 

demostraron ser significativas.  

Con los resultados obtenidos sobre los efectos cuantitativos de las variables y la 

síntesis presentada en el Cuadro 6, se puede destacar que para Argentina el factor 

que más impacto tiene, en relación al resto, sobre la percepción de la inseguridad 

es el de la confianza en las instituciones y en la comunidad. Tanto las opiniones 

sobre el desempeño de la policía, la confianza en ella y la confianza en la 

comunidad son las 3 determinantes que mayor impacto mostraron tener. El resto 

de los factores presentaron impactos menores pero que igualmente deberían 

considerarse importantes ya que mostraron ser significativos. El factor que menos 

afecta las percepciones de la inseguridad es el de las señales de incivilidad.  

También es interesante destacar que todas las determinantes terminaron 

teniendo efectos mayores sobre los que declaran sentirse algo inseguros que sobre 

los muy inseguros. Intuitivamente uno podría creer que los individuos que 
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declaran sentirse muy inseguro van a ser los más impactado por las distintas 

determinantes que afectan la percepción de la inseguridad, pero no es el caso.  

Para una posible extensión de este trabajo, seria de interés analizar porque es que 

los resultados se dan de esta manera. 

Estos resultados pueden ser de gran utilidad y encontrase como un claro desafío 

tanto para los funcionaros públicos como para los diseñadores e implementadores 

de políticas públicas de seguridad.  

 Los resultados muestran de manera clara que debe mejorarse la percepción 

ciudadana de la policía. Como dice Vilalta (2012), la promoción de políticas de 

mejoramiento de la imagen de la policía probablemente tendrá efectos muy 

positivos en reducir los niveles de inseguridad. También propone que otra manera 

de reforzar la confianza en la policía sería una política verdadera de acercamiento 

de la misma a la comunidad.  

 Sabemos que en la Argentina la atención que se les da a las víctimas del delito 

tiene mucho por mejorar. Acompañado de una mejora en el proceso de 

presentación de denuncias, que suele ser largo y complicado, podría ser de gran 

ayuda, un programa de seguimiento y apoyo para las personas que han sufrido 

algún delito.   

Vilalta (2012) menciona que para mejorar la confianza en la comunidad el rol de 

las autoridades locales es sumamente importante. La creación del capital social, 

promoviendo una eficacia colectiva en contra del desorden y la delincuencia 

podría ser de gran ayuda para disminuir la percepción de la inseguridad.  

Finalmente, aunque las señales de incivilidad no se encuentren dentro de lo que 

más impacta la sensación de la inseguridad, existen varias acciones para 

reducirlas. Según Vilalta (2012) es posible controlar o impedir hasta cierto punto 

problemas como el vandalismo, el grafiti y los asaltos en la calle, la venta de 

drogas, por medio de un patrullaje estratégico en contra de los puntos donde estos 

actos ocurren con mayor frecuencia.   
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ANEXO  
 
Tabla 1. Estadística Descriptiva 
 

Variable Observaciones Media Std. Dev. Min Max 

        

incivilidad 1512 0.8710317 0.3352757 0 1 

        

vicdir 1506 0.2443559 0.4298474 0 1 

vicindir 1479 0.2494929 0.4328659 0 1 

        

situacioneconomica 1504 2.940824 0.869278 1 5 

primaria 1512 0.2242063 0.4171966 0 1 

secundaria 1512 0.1779101 0.3825635 0 1 

universidad 1512 0.103836 0.3051486 0 1 

trabaja 1512 0.5542328 0.4972146 0 1 

estudiante 1512 0.1071429 0.3093971 0 1 

jubpeninc 1512 0.1362434 0.3431603 0 1 

ingresohogar 926 10.19546 4.350535 0 16 

        

mujer 1512 0.5198413 0.4997715 0 1 

edad 1495 42.09833 17.721 16 88 

edadjoven 1512 0.4001323 0.490087 0 1 

edadadultos 1512 1 0 1 1 

edadmayor 1512 0.3544974 0.478519 0 1 

        

mediosfreq 1407 4.55366 0.8347446 1 5 

accionesvecinales 1506 0.184595 0.3880975 0 1 

        

confpolicia 1501 3.763491 1.873862 1 7 

muchaconfpolicia 1512 0.1818783 0.3858718 0 1 

algunaconfpolicia 1512 0.3829365 0.4862638 0 1 

pocaconfpolicia 1512 0.2526455 0.4346731 0 1 

nadaconfpolicia 1512 0.1752646 0.380319 0 1 

desempepol 1479 2.509804 0.7732013 1 4 

juiciojusto 1466 3.843111 1.654844 1 7 

confcomundad 1393 2.053123 0.8094578 1 4 
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Tabla 2. Determinantes: prueba de diferencias en los niveles de percepción 
de inseguridad.16 

  
Muy 

seguro  
Algo 

seguro 
Algo 

inseguro 
Muy 

inseguro 
Prueba de diferencias 

Victima directa 7,36% 30,52% 38,96% 23,16% 
χ²=96,3042, p<0.001  

No victima directa 17,78% 46,42% 27,23% 8,66% 

Victima indirecta 6,52% 30,43% 39,13% 23,91% 
χ²=110,4770, p<0,001 

No victima indirecta 18,13% 46,60% 27,02% 8,25% 

Hombre 15,75% 44,34% 29,42% 11% 
χ²=5,2327, p=0,156 

Mujer 14,49% 40,77% 30,19% 13,85% 

Señales de incivilidad17 13,44% 40,99% 31,91% 13,66% 
χ²=50,7908, p <0,001 

No hay señales de incivilidad  26,29% 52,58% 18,56% 2,58% 

Edad Joven (18-34) 14,24% 43,38% 30,79% 11,59% 

χ²=2,6102, p =0,856 Edad Adulto(35-49) 15,72% 42,55% 27,91% 13,82% 

Edad Mayor (50+) 15,63% 41,43% 31,07% 11,86% 

Primaria 21% 40,83% 30,18% 7,99% 

χ²=24,9230, p<0,001  Secundaria  12% 43,49% 27,14% 17,47% 

Universidad 9,68% 47,74% 29,03% 13,55% 

Estudiante 14,20% 48,15% 27,16% 10,49% 
χ²=2,4662, p=0,481 

No estudiante 15,20% 41,80% 30,55% 12,44% 

Trabaja 13,41% 41,92% 32,93% 11,74% 
χ²=8,7295, p=0,033  

No trabaja 17,19% 43,20% 26,76% 12,86% 

Acciones Vecinales18 6,91% 34,55% 38,55% 20% 
χ²=45,0608, p<0,001  

No realizo Acciones Vecinales 17,01% 44,32% 28,29% 10,38% 

Mucha confianza en la policía 33,45% 45,82% 16% 4,73% 

χ²=197,9670, p <0,001 
Alguna confianza en la policía 14,73% 48,70% 28,60% 7,79% 

Poca confianza en la policía  6,90% 40,32% 36,87% 15,92% 

Nada confianza en la policía  8,71% 27,65% 39,02% 24,62% 

Mucha confianza en comunidad 30,12% 40,35% 22,51% 7,02% 

χ²=200,2604, p <0,001 
Alguna confianza en comunidad 11,97% 48,72% 30,34% 8,97% 

Poca confianza en comunidad 5,99% 33,33% 41,95% 18,73% 

Nada confianza en comunidad 9,21% 19,74% 26,32% 44,74% 

Muy satisfecho desempeño policía 57,45% 34,04% 5,32% 3,19% 

χ²=455,1918, p <0,001 
Satisfecho desempeño policía 17,97% 56,52% 20,58% 4,93% 

Insatisfecho desempeño policía 5,68% 32,20% 46,78% 15,44% 

Muy insatisfecho desempeño policía 8,75% 18,75% 31,25% 41,25% 

Frecuencia Medios           

Diariamente 25% 65,00% 5% 5% 
χ²=19,0259, p=0,088 

Algunas veces a la semana 23,73% 44,07% 22,03% 10,17% 

                                                        
16 Fuente: Cálculos del autor, con base en LAPOP 2014. Estadístico Chi-cuadrado y valor 
significancia (p) 
17 Codificado como el reporte de al menos un tipo de señal de incivilidad o desorden de tres 
posibles (niños vagando por las calles, existen pandilla y/o venta de drogas. 
18 A efectos de protegerse de la delincuencia. 
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Algunas veces al mes 5,26% 42,11% 31,58% 21,05% 

Rara vez 16,31% 43,50% 30,82% 9,37% 

Nunca 14,54% 41,55% 31,13% 12,78% 

Cortes garantizan juicio justo           

Nada 9% 30% 35,23% 26,14% 

χ²=91,2354, p <0,001 

2 10% 38,93% 35,11% 16,03% 

3 11% 42,21% 32,18% 14,53% 

4 14,77% 47,08% 30,46% 7,69% 

5 17,57% 43,13% 28,75% 10,54% 

6 19,42% 51,8% 23,74% 5,04% 

Mucho 32% 37,65% 23,53% 7,06% 

Situación Económica            

Muy buena 43% 30,43% 13,04% 13,04% 

χ²=56,2109, p<0,001 

Buena 17,94% 46,39% 27,13% 8,53% 

Ni buena ni mala 13,91% 43,04% 32,46% 10,58% 

Mala 10,83% 38,33% 30,83% 20% 

Pésima  13,95% 31,40% 31,4% 23,26% 
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Tabla 3: MODELO BASADO EN VILALTA (2012)19 

 (1) 
VARIABLES Inseguridad 

Argentina 2014 
  
vicdir 0.852*** 
 (0.121) 
vicindir 0.756*** 
 (0.120) 
mujer 0.136 
 (0.0994) 
edadjoven -0.153 
 (0.128) 
edadmayor 0.134 
 (0.132) 
primaria -0.201 
 (0.127) 
secundaria 0.127 
 (0.138) 
universidad -0.0329 
 (0.171) 
incivilidad 0.657*** 
 (0.150) 
accionesvecinales 0.591*** 
 (0.130) 
muchaconfpolicia -1.867*** 
 (0.176) 
algunaconfpolicia -0.980*** 
 (0.144) 
pocaconfpolicia -0.361** 
 (0.153) 
Constant cut1 -1.728*** 
 (0.222) 
Constant cut2 0.677*** 
 (0.218) 
Constant cut3 2.637*** 
 (0.228) 
  
Observations 1,460 

Errores estandar en parentesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

                                                        
19 Estadístico t en paréntesis *significativo al 10%, **significativo al 5%, *** significativos al 1%. 
Modelo 1:  R2=  0.0991 
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Tabla 4. MODELOS ALTERNATIVOS20 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
VARIABLES muyseguro algoseguro algoinseguro muyinseguro inseguridad 
      
vicdir -0.909*** -0.367** 0.400*** 0.749*** 0.759*** 
 (0.288) (0.152) (0.153) (0.214) (0.135) 
vicindir -0.688** -0.360** 0.224 0.730*** 0.658*** 
 (0.284) (0.153) (0.154) (0.211) (0.137) 
confpolicia 0.217*** 0.0183 -0.113*** -0.136** -0.168*** 
 (0.0556) (0.0378) (0.0409) (0.0649) (0.0352) 
desempepol 0.600*** 0.466*** -0.390*** -0.911*** -0.873*** 
 (0.146) (0.0955) (0.0996) (0.154) (0.0917) 
juiciojusto 0.0508 0.0330 -0.00660 -0.134** -0.0837** 
 (0.0579) (0.0392) (0.0417) (0.0631) (0.0359) 
mediosfreq -0.107 -0.0894 0.210** 0.114 0.148** 
 (0.102) (0.0736) (0.0880) (0.133) (0.0680) 
confcomunidad 0.599*** 0.0567 -0.117 -0.621*** -0.556*** 
 (0.130) (0.0798) (0.0834) (0.125) (0.0756) 
incivilidad -0.310 -0.196 0.500** 0.913* 0.478*** 
 (0.222) (0.179) (0.227) (0.539) (0.169) 
accionesvecinales -0.634** -0.202 0.132 0.592** 0.532*** 
 (0.292) (0.166) (0.170) (0.233) (0.150) 
situacioneconomica 0.123 0.0398 -0.0219 -0.249** -0.183*** 
 (0.109) (0.0728) (0.0779) (0.113) (0.0673) 
trabaja -0.0798 -0.109 0.431*** -0.422** 0.0148 
 (0.180) (0.124) (0.137) (0.208) (0.114) 
primaria 0.251 -0.132 0.0346 -0.348 -0.130 
 (0.206) (0.155) (0.167) (0.293) (0.141) 
secundaria -0.370 0.275 -0.381** 0.440* 0.148 
 (0.268) (0.169) (0.188) (0.260) (0.155) 
universidad -0.575 0.341 -0.243 0.502 0.242 
 (0.365) (0.211) (0.230) (0.344) (0.194) 
Constant cut1 5.535*** 1.216** 0.809 -1.515 -6.056*** 
 (0.850) (0.544) (0.607) (0.971) (0.534) 
Constant cut2     -3.391*** 
     (0.514) 
Constant cut3     -1.142** 
     (0.506) 
      
Observations 1,205 1,205 1,205 1,205 1,200 

Errores Estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  

                                                        
20 Estadístico t en paréntesis *significativo al 10%, **significativo al 5%, *** significativos al 1%. 
Modelo 1: R2=0.1942 Modelo 2: R2 =0.0530 Modelo 3: R2 = 0.0731 Modelo 4: R2= 0.2579 
Modelo 5: R2= 0.1717 
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Tabla 5. Probabilidades estimadas evaluando las variables explicativas en la 
media utilizando los distintos cortes que separan cada categoría obtenidas 
en la regresión.22 
 

  

                                                        
22 Elaboración propia.  

Muy Seguro Algo seguro Algo inseguro Muy inseguro Muy Seguro Algo seguro Algo inseguro Muy inseguro

Victima directa 5,4% 39,8% 43,5% 11,3%

No victima directa 10,9% 52,9% 30,5% 5,6%

Victima indirecta 5,8% 41,0% 42,0% 10,6%

No victima indirecta 10,7% 52,5% 31,0% 5,8%

Señales de incivilidad 8,7% 49,2% 34,9% 7,1%

No hay señales de incivilidad 13,4% 55,5% 26,5% 4,5%

Acciones Vecinales 6,2% 42,4% 41,3% 10,0%

No realizo Acciones Vecinales 10,1% 51,6% 32,2% 6,2%

Mucha confianza en policia 14,9% 56,6% 24,4% 4,0%

6 12,9% 55,1% 27,2% 4,7%

5 11,1% 53,1% 30,1% 5,5%

4 9,6% 50,7% 33,1% 6,5%

3 8,2% 48,1% 36,1% 7,6%

2 7,0% 45,1% 39,0% 8,8%

Nada confianza en policia 6,0% 41,8% 41,8% 10,3%

Muy satusfecho desempeño policia 27,5% 56,9% 13,6% 1,9%

Satisfecho desempeño policia 13,7% 55,8% 26,1% 4,4%

Insatisfecho desempeño policia 6,2% 42,5% 41,2% 10,0%

Muy insatisfecho desempeño policia 2,7% 25,7% 50,5% 21,0%

Diariamente 8,7% 49,1% 35,0% 7,1%

Algunas veces a la semana 10,0% 51,4% 32,3% 6,2%

Algunas veces al mes 11,4% 53,5% 29,7% 5,4%

Rara vez 13,0% 55,2% 27,1% 4,7%

Nunca 14,8% 56,5% 24,6% 4,1%

Nada 7,5% 42,2% 37,9% 8,4%

2 8,1% 47,7% 36,5% 7,7%

3 8,7% 49,1% 35,1% 7,2%

4 9,4% 50,4% 33,5% 6,6%

5 10,1% 51,6% 32,1% 6,1%

6 10,9% 52,8% 30,5% 5,7%

Mucho 11,7% 53,9% 29,1% 5,2%

Muy buena 12,6% 54,8% 27,6% 4,8%

Buena 10,8% 52,6% 30,8% 5,7%

Ni buena ni mala 9,1% 49,9% 34,1% 6,8%

Mala 7,7% 46,8% 37,3% 8,1%

Pesima 6,5% 43,5% 40,4% 9,5%

Mucha confianza en comunidad 15,6% 57,1% 23,5% 3,8%

Alguna 9,6% 50,7% 33,1% 6,5%

Poca 5,7% 40,9% 42,5% 10,8%

Nada confianza en comunidad 3,4% 30,0% 49,2% 17,4%

-4,3% 3,1%

6,1% -4,7%

12,2% -13,6%

-11,7% 8,8%

11,3% -12,8%

27,1% -25,7%

-6,3%8,9%

-19,1%24,8%

3,1%-6,0%

31,2% -36,9%

-7,4% 10,4%

Confianza en la Comunidad

Dif 

-5,5% 5,7%

-4,8% 4,8%

-4,6% 2,6%

-3,9% 3,9%

Situacion Económica 

-13,1% 12,9%

-6,3% 8,4%

-11,5%

Confianza en Policia 

Desempeño de Policía

Frecuencia Medios

Cortes Garantizan un Juicio Justo

11,0%

-9,2% 9,1%

14,8% -17,4%
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Gráfico1. Probabilidad de que un individuo se sienta muy inseguro según su 
confianza en la policía 

 
 
Gráfico2. Probabilidad de que un individuo se sienta muy seguro según su 
confianza en la policía 
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Gráfico 3. Probabilidad de que un individuo se sienta muy inseguro según la 
satisfacción con el desempeño en la policía en su barrio 
 

 
 
 
Gráfico 4. Probabilidad de que un individuo se sienta muy inseguro según la 
confianza que tiene en la policía y si fue o no victima directa de algún delito 

 


