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DESCRIPCIÓN: El presente artículo busca analizar durante cinco días las 
emisiones de noticias con mayor audiencia en Colombia, basada en la lista de 
ranking sobre los programas de mayor visita, con el fin de resolver el problema 
jurídico planteado: ¿De qué forma los noticieros de televisión difunden una noción 
de inseguridad, lo que legitima un populismo punitivo en el país?, es importante 
resaltar, que esta problemática ha causado en la comunidad un impacto social que 
genera sensaciones de inseguridad y pánico moral frente a las noticias que 
suceden a diario en el país, sin embargo, las noticias de violencia se ven de 
manera repetitiva en los medios, a raíz de esto surge el populismo penal. 
 
METODOLOGÍA: Se desarrollo en base a las emisiones de noticias del medio dia, 
de igual modo se estudio e investigo las teorias de los principales sociologos que 
han investigado sobre el tema.  
 
PALABRAS CLAVE: Pánico Moral, Construcción social, realidad, Inseguridad, 
Delitos, Hechos, Imaginarios. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo al análisis de cada noticia, se puede plantear que 
los medios de comunicación audiovisuales, por medio de los noticieros con mayor 
audiencia, contribuyen a presentar una visión equilibrada, contextualizada y veraz 
de los problemas de la realidad social colombiana o, al contrario, actúan de 
manera activa para construir un imaginario social sobre la inseguridad, en el que 
se exageran y sobredimensionan los problemas de delincuencia, lo que resulta 
idóneo para el desarrollo de políticas de populismo punitivo. 
Así pues, el aporte principal de este trabajo, fue el análisis sobre el populismo 
punitivo y cuáles fueron los factores que principalmente dieron inicio a esta 
dogmática, es preciso decir que, se evidencio según estudios el aumento de la 
inseguridad en los últimos años,  
razón por la cual, se tomó la iniciativa de analizar las noticias durante cinco días, 
para verificar los motivos por los cuales se está generando el populismo punitivo, 
además de decir que, el amarillismo en los medios audiovisuales también influye 
dentro de esta problemática. 
 
Ahora bien, durante el análisis se evidenció que las noticias se repetían de manera 
consecutiva, especialmente en los temas de comisión de conductas punibles, con 
el fin de obtener más audiencia, a partir de allí, es que se crea un populismo 
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punitivo y como consecuencia influye psicológicamente al televidente causándole 
sentimientos de inseguridad y pánico moral frente a la ciudad en donde vive, en 
este caso Bogotá. 
 
Las conclusiones que se derivan del artículo de investigación, se enlazan a la 
pregunta problema ¿De qué forma los noticieros de televisión difunden una noción 
de inseguridad, lo que legitima un populismo punitivo en el país?, las cuales se 
exponen a continuación: 
 
Este artículo de investigación, demuestra con porcentajes que durante cinco días, 
el 13% de las noticias nacionales emitidas son relacionadas con el populismo 
punitivo, razón por la cual confirma las teorías planteadas por los diferentes 
sociólogos, sobre la afectación psicológica y el pánico moral que existe en los 
ciudadanos después de ver noticias, así mismo, se verifico que los medios de 
comunicación no presentan la información completa de los hechos, además se 
comprobó que no son coherentes con los procedimientos que comunica el 
reportero durante la transmisión de la noticia, de esta manera es que se difunde la 
noción de inseguridad a la sociedad.  
 
Como tesis frente a este problema social, se podría aplicar como medio de 
solución, que la transmisión de noticias sobre violencia no sea transmitida al 
público de una manera monótona haciendo sobredimensionar los hechos, con el 
fin de no causar un tipo de pánico moral la audiencia desde su entorno. 
 
Finalmente, a partir de lo verificado en las emisiones de noticias, se concluye que 
el populismo punitivo nace a raíz de la opinión pública y es generado 
principalmente por los medios de comunicación audiovisuales, debido a la 
inadecuada aplicación de recetas o tipologías sociales en los diferentes hechos 
objetivos que se presentan durante la construcción social, dando como 
consecuencia durante este proceso una inseguridad a la audiencia durante las 
transmisiones referidas a la comisión de conductas punibles.  
 
FUENTES:  ABC, D. (30 de Mayo de 2017). Obtenido de Inseguridad :       

https://www.definicionabc.com/social/inseguridad.php 

Arrellano Ceballos, (1997). El discurso de la información.  Barcelona, España: 
Gedisa 
Alban Ramirez. M. P, . (2009). El ojo amarillo. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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