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Resumen 

En los últimos años, el movimiento feminista ha promovido que los estudios basados en 

el género tengan más importancia en nuestra sociedad. Sin embargo, actualmente, existen 

pocos estudios sobre el nivel de victimización desde una perspectiva de género. Este 

hecho ha generado que no entendamos cuáles son los factores explicativos que influyen 

a la victimización tanto para los hombres como para las mujeres; y que no sepamos las 

diferencias en ambos sexos. 

El presente estudio se centra en analizar las diferencias de género y los factores que 

explican estas diferencias en los niveles de victimización. Para analizarlo, trabajaremos 

con los datos proveídos de la encuesta de victimización de Barcelona de 2018. Este 

estudio solo es el primer avance para comprender el contexto de la victimización desde 

una perspectiva de género en esta ciudad.  

Palabras clave: análisis, encuesta de victimización, género, factores victimógenos, nivel 

de victimización. 
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1.Introducción  

 

En los últimos años de la ciudad de Barcelona, el método más frecuente estos últimos años para 

estudiar la victimización es la encuesta. Este método tiene la finalidad principal de aportar datos 

sobre la victimización, seguridad y la convivencia de la ciudadanía, con la finalidad de orientar 

correctamente la gestión municipal de la seguridad ciudadana1.  

Existen varias investigaciones cuyo objeto de estudio es la encuesta de victimización para 

analizar datos sobre las víctimas y la percepción de inseguridad de los ciudadanos. Sin embargo, 

no hay muchos estudios sobre la victimización desde una perspectiva de género, ya que los 

informes sobre estas encuestas relacionadas con esta perspectiva se fusionaron con el informe 

principal de la victimización de Barcelona a partir del año 20162. Por eso mi tema de 

investigación es el análisis de la victimización desde una perspectiva de género, para 

comprender la realidad y el entorno de las víctimas tanto para en los hombres como en las 

mujeres. Mi empeño en este tema de investigación se debe a mi fascinación en los artículos 

académicos de comparativas de género, y a mi interés de las políticas de género para mejorar 

la igualdad de ambos sexos.  

Este trabajo consiste en analizar las diferencias de género y los factores que explican estas 

diferencias en los niveles de victimización. Además, el objetivo de mi investigación es analizar 

el contexto de la victimización entre hombres y mujeres de Barcelona, mediante métodos 

estadísticos descriptivos y explicativos de la encuesta de victimización de 2018. Asimismo, 

elaboramos 5 preguntas de investigación y dos ellas presentan sus respectivas hipótesis. Estas 

preguntas tratan sobre las diferencias de género en relación a diferentes conceptos: 

victimización global, delitos específicos (delito común de la ciudad y el delito de las agresiones 

sexuales) y los factores victimógenos. 

Primero de todo, presentaremos el marco teórico el cual describe los elementos que iremos a 

investigar, es decir, explicaremos la investigación victimológica, la percepción de inseguridad 

y los factores de victimización. A continuación, desarrollaremos los datos de las encuestas de 

victimización, parte que describirá la historia de las encuestas de victimización tanto de 

Barcelona como fuera de esta misma ciudad y la historia de los informes de victimización desde 

                                                           
1 Encuesta de victimización de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. Extraído el 1 de junio de 2019 desde 

http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/es/encuesta-de-victimizaci%C3%B3n-de-barcelona. 

 
2Seguridad y género. Prevención. Ayuntamiento de Barcelona. La información extraída el 15 de mayo de 2019 

desde http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/es/g%C3%A9nero.  

http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/es/encuesta-de-victimizaci%C3%B3n-de-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/es/g%C3%A9nero
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una perspectiva de género. Después, presentaremos nuestro objetivo, las preguntas de 

investigación dos de las cuales tienen sus respectivas hipótesis; la selección de las variables y 

el método de las estadísticas para realizar análisis descriptivos y explicativos. Una vez ya 

efectuado los análisis, obtendremos los resultados que utilizaremos para elaborar las 

conclusiones así responder tanto las preguntas de investigación como los contrastes de las dos 

hipótesis. Finalmente mostramos las limitaciones que hemos encontrado y dos propuestas de 

futuras investigaciones. 

 

2.Marco teórico  

2.1. La investigación victimológica y las encuestas de victimización  

Según Rodríguez (2010), la investigación victimológica se ha centrado en diferentes áreas: el 

papel de la víctima, el reporte del delito y la relación entre la víctima y el sistema penal. En 

primer lugar, el papel de la víctima se trata de investigar hasta que punto la persona contribuyó 

o participó en su propia victimización (vulnerabilidad en lugar de la provocación ante una 

situación victimógena). En segundo lugar, la investigación sobre el reporte del delito consiste 

en: conocer la justificación de la demanda policial por parte de los ciudadanos; averiguar los 

factores que aumentan y disminuyen el número de reportes de un lugar; y conseguir una mayor 

cooperación con la policía. En tercer lugar, la relación entre la víctima y el sistema de justicia 

penal consiste en investigar:  las formas en que las decisiones de la víctima afectan al sistema 

de justicia, la percepción de la víctima sobre las decisiones del sistema penal, y el modo en que 

la víctima es afectada por el proceso penal y las decisiones judiciales.  

Por otro lado, la metodología de la investigación victimológica, según Rodríguez (2010), tiene 

cinco procedimientos principales para estudiar las víctimas que son: las encuestas de 

victimización, métodos de archivo (tanto los datos policiales como los datos forenses); métodos 

de observación; e investigaciones de diseños experimentales. Estos métodos deben de seguir 

los criterios de confianza en sus relaciones causales y estar restringidos por los costos y los 

fundamentos éticos, para ser apropiados en el desarrollo de la teoría, tratamiento y la 

modificación del sistema de justicia penal. 

El principal método de este tipo de investigación es la encuesta de victimización que consiste 

en un cuestionario estructurado en diversas preguntas sobre hechos ilícitos; el cual constituye 

una fuente de información sobre el proceso de victimización y de criminalización. Además, su 

objetivo es conocer la máxima información derivada del hecho delictivo desde el punto de vista 
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de la víctima, tanto posterior y anterior de la comisión del delito. La gran dificultad de este tipo 

de cuestionario es conseguir la perspectiva de la víctima; por eso, se evita preguntas 

innecesarias o traumáticas que produzcan el abandono de los participantes, con el fin de obtener 

un buen diseño de la encuesta (Morillas, Patro y Aguilar, 2011). Según Larrauri (1992), otro 

objetivo es recopilar información sobre los delitos acontecidos a fin de elaborar propuesta 

políticas-criminales.  

Por otro lado, existen críticas en las encuestas de victimización que son: el uso incorrecto de 

los datos de victimización y la falta de denuncias. En la primera crítica, el uso incorrecto de 

estos datos se debe que determinados partidos políticos utilizan los resultados de las encuestas 

de victimización para endurecer las penas; además, estos partidos les urgen en concluir un 

mayor índice de victimización a partir de estas encuestas para aumentar la represión policial y 

penal. En la segunda crítica es la falta de denuncias que se deben por dos razones. La primera 

razón es la normalización de los hechos delictivos, algunas personas no consideran sus 

problemas como delitos y no saben que han sido víctimas de éstos. En consecuencia, estas 

personas elijen otras estrategias diferentes del sistema penal para encontrarles soluciones a sus 

problemas. Esta normalización ocurre en delitos como: el delito de cuello blanco (fraude, estafa, 

lavado de dinero, malversación de fondos, etc.)  la violencia de género y la violencia doméstica. 

Si estos delitos son preguntados en las encuestas de victimización, dificultosamente se 

recibirían respuestas afirmativas ya que las personas no los perciben como actividades penadas 

por la ley. Y la segunda razón consiste que algunos colectivos vulnerados (el grupo LGTB, los 

mendigos, algunos casos de mujeres maltratadas por la violencia de género, etc.) tiene más 

obstáculos en iniciar un procedimiento penal, debido a la falta de protección en el sistema de 

justicia. Por eso, estos colectivos discriminados por la justicia manifiestan sus derechos delante 

de las instituciones públicas del Estado (Larrauri, 1992). 

Asimismo, estas encuestas proponen una información adicional respecto a la víctima y la 

comisión del delito, aparte de que aporta una mayor fiabilidad de datos que las estadísticas 

policiales. En definitiva, éstas comprenden un estudio pormenorizado del fenómeno criminal y 

de sus consecuencias desde la perspectiva de la víctima. Además, consiste en centrarse en el 

estudio de la distribución de la delincuencia y la percepción de seguridad (González y Murria, 

2011). 
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2.2 Percepción de inseguridad  

En principio, el término “seguridad” es un concepto subjetivo estrechamente ligado a la 

percepción personal de riesgo ante una situación. Por eso, entendemos este concepto como la 

ausencia de riesgo, peligro o daño y que originó la percepción de inseguridad (Serrano, Vázquez 

y Fernández, 2007) 

Según Rechea, Fernández y Benítez (2004), la seguridad ciudadana interviene como <<una 

parte concreta de la seguridad pública, como la seguridad pública, como la garantía, 

prevención, protección o en su caso reparación, de la integridad y el legítimo disfrute de sus 

bienes por parte de los ciudadanos, como la realización efectiva del ejercicio de sus derechos 

y libertades>>. A partir de la seguridad ciudadana, podemos definir la inseguridad ciudadana 

como <<el sentimiento colectivo que se vincula sobre todo a comportamientos que generan 

conflictividad y conductas delictivas>>. Además, debemos de distinguir la inseguridad 

ciudadana objetiva y subjetiva, ya que la relación entre el mundo real y la percepción de la 

sociedad que tiene de sí misma no siempre es coincidente. Se producen distintas situaciones: la 

consciencia de la gravedad de la situación (coincidencia entre la percepción y realidad), 

sobredimensión de una situación (la percepción por encima de la realidad) o la desinformación 

de la realidad (la percepción debajo de la realidad). Las tres situaciones tienen efectos positivos 

o negativos para el contexto de la inseguridad. Esta diferencia de la percepción de inseguridad 

se demuestra en el teorema de Thomas, el cual explica que la realidad social tiene dos niveles 

(el pensamiento o la creencia de la gente). Y generalmente, las creencias de la gente repercuten 

en el comportamiento del individuo en la sociedad.  

Por otro lado, según Ferraro (1995), debemos de destacar el elemento “miedo al delito” que se 

define como << una respuesta emocional de la ansiedad al delito >>. Éste tiene dos niveles: 

nivel individual y el nivel colectivo. En el nivel individual la importancia del miedo al delito 

reside en el impacto que causa en la vida cotidiana de los ciudadanos; es decir, algunas personas 

dejan de realizar actividades o hobbies por convertirse en víctimas (por ejemplo: salir de noche, 

pasear por parques con poca iluminación, usar transportes públicos, etc.). En cambio, en el nivel 

colectivo las repercusiones del miedo son destructivas para la vida comunitaria; y se crea el 

abandono de los espacios públicos cuando se reduce la interacción social.  

Por eso, para tener una correcta comprensión del concepto “inseguridad ciudadana” se requiere 

tener presente la cita de Garland (2005): << Una vez consolidada, esta visión del mundo no 

cambia rápidamente. No es afectada por los cambios que se dan años tras años en las tasas 
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del delito, aunque, estas implicaciones reducen las tasas reales de victimización delictiva. Esto 

explica la aparente ausencia de una relación entre las tendencias del delito y los sentimientos 

del miedo al delito. Nuestras actitudes ante al delito - nuestros miedos y resentimientos, pero 

también nuestras narrativas y formas de comprensión típicas del sentido común - se vuelven 

en hechos culturales que se sostienen i son producidos por guiones culturales y no por la 

investigación criminológica a los datos empíricos oficiales>>. 

Por último, podemos considerar la inseguridad ciudadana como un problema mal formulado 

por dos razones principales: las instituciones públicas que solamente se enfocan en una parte 

específica de las preocupaciones por la seguridad y no se centran desde una perspectiva global; 

y la confusión entre la dimensión objetiva (la probabilidad de ser víctima de un delito) y la 

dimensión subjetiva (temor infundado por la delincuencia) (Curbet, 2011). 

2.3 Factores victimógenos  

Separamos los factores victimógenos en dos dimensiones: la dimensión individual y la 

dimensión ambiental. Seguimos esta clasificación porque nos inspiramos generalmente en los 

criterios de varios autores que se han centrado al estudio de la victimología.  

Por otro lado, el género, a pesar de ser un factor victimógeno individual, está explicado en otro 

apartado porque nuestra investigación se centra en el análisis de la victimización desde una 

perspectiva de género. 

2.3.1 Factores victimógenos individuales 

2.3.1.1 Edad 

Según Morillas, Patro y Aguilar (2011) explican que la edad es un factor determinante en 

aquellos delitos donde existen diferencias significativas entre grupos de edad; estos grupos 

pueden convertirse en vulnerables de victimización; por ejemplo: las víctimas de mayores de 

18 años en el ámbito de la violencia doméstica. En cambio, este factor no influye tanto en otros 

tipos de delitos ya que no hay diferencias significativas entre grupos de edad, por ejemplo: 

delito de violencia de género, delitos contra la libertad sexual, etc. Además, cabe mencionar 

que algunos estudios presentan que los jóvenes son más víctimas en comparación con los 

adultos y los ancianos; y se observa que a medida que las personas cumplan más años, menos 

índice de victimización tendrán (Sabaté, 2005). 

Asimismo, este factor está relacionado con la percepción de inseguridad ya que las personas 

mayores se sienten más inseguras que los jóvenes. Este hecho se debe por dos razones. Una 
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razón es que los jóvenes no perciben el peligro de sus actos a causa de su poca experiencia en 

la vida. Y la otra es el miedo al delito de los ancianos porque en varias encuestas se observan 

que los grupos de menores de 65 años creen que el miedo al delito es un gran problema para la 

gente mayor, y esta creencia creará más inseguridad a las personas de tercera edad (Hale, 1996). 

2.3.1.2 Nacionalidad  

Según Rodríguez (2010), los extranjeros son víctimas por su desconocimiento de la cultura, 

costumbres, idiomas o tradiciones del nuevo país que residen. Estos pueden sufrir delitos de 

discriminación y de xenofobia por parte de los nativos.  

Además, la nacionalidad constituye un factor relevante tanto la victimización como la 

criminalidad, porque existe un porcentaje destacado de delitos que son cometidos y 

victimizados por extranjeros (Morillas, Patro y Aguilar, 2011). 

2.3.1.3 Estado civil  

El estado civil de la víctima es el clave factor para determinados hechos delictivos como, por 

ejemplo: delitos contra la libertad sexual, delitos de violencia de género, delitos de violencia 

doméstica el delito de bigamia y entre otros (Rodríguez, 2010). 

Un ejemplo importante es la violencia de género, ya que este delito se produce cuando las 

víctimas están casadas o están en una relación de pareja. Pero, existen excepciones: la violencia 

ejercida por la expareja, donde se produce conductas violentas por parte del agresor a la víctima 

en espacios tanto privados como públicos urbanísticos; y las víctimas muertas por sus parejas 

o exparejas, las cuales no han conseguido la protección que requerían. (Morillas, Patro y 

Aguilar, 2011). 

2.3.1.4 Nivel socioeconómico  

En general, las personas pobres y ricas tienen más riesgo de sufrir victimización de algún delito. 

Algunos casos, las personas con un nivel socioeconómico alto son más proclives a sufrir delitos 

de robo; en otros, las personas con un bajo nivel socioeconómico son más propensas a sufrir 

delitos de lesiones (Rodríguez, 2010). 

En referencia a la relación entre el nivel socioeconómico y la percepción de inseguridad, según 

Hale (1996) afirma que determinados grupos de exclusión social (minorías étnicas, los pobres, 

etc.) sienten más temor a ser victimizados que las personas con alto nivel socioeconómico 

(ricos, buena educación, nacionales). Esta situación se debe a que las personas con menos 

ingresos viven en barrios más peligrosos, donde hay más probabilidades a ser victimizados.  
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Por otro lado, este factor nos fomenta a comprender la reacción de la víctima, como, por 

ejemplo: la mayoría de las personas con un alto nivel socioeconómico reacciona ante un delito 

de hurto como una leve disminución de su patrimonio; pero, la reacción ante un delito contra la 

libertad sexual es la misma tanto para las personas ricas como pobres (Rodríguez, 2010). 

2.3.1.5 Situación laboral  

En general, los estudiantes y las personas de la población activa son los que poseen los índices 

de victimización más elevados. En cambio, los jubilados y las personas dedicadas a los deberes 

del hogar presentan los índices de victimización más bajos (Sabaté, 2005). 

La ocupación laboral es un factor victimógeno porque algunos delitos pueden vincularse a una 

determinada profesión. Existen varios casos, como, por ejemplo: los joyeros y los taxistas son 

más propensos a sufrir un delito de robo; los profesores pueden sufrir delitos de lesiones por 

sus alumnos de conductas desviadas; y las camareras de salas nocturnas son más proclives a ser 

víctimas de un delito de agresión sexual cuando salen del trabajo (Morillas, Patro y Aguilar, 

2011).  

Por otro lado, según Rodríguez (2010) explica que existen profesiones “intocables”, los cuales 

no pueden convertirse en víctimas, que son: los sacerdotes, médicos, misioneros, jueces, 

fiscales, etc. En cambio, el autor Morillas (2011) considera que los “intocables” no pueden 

existir ya que los trabajadores por cualquier circunstancia se encuentran ligadas a padecer una 

u otra tipología delictiva, por ejemplo: los médicos- considerado como profesión “intocable”- 

pueden sufrir delitos de lesiones e insultos y amenazas por sus pacientes.  

2.3.1.6 Nivel de estudios 

En general, cuando la persona obtiene más estudios superiores, tendrá mayor probabilidad de 

convertirse en víctima. Este factor puede estar relacionado con el nivel de renda, porque las 

personas de menor nivel educativo poseen de menos bienes, y, por tanto, tienen menos 

probabilidades de ser víctimas en determinados delitos. En cambio, las personas de alto nivel 

educativo poseen de más bienes y esto provoca que tengan más probabilidades de ser víctimas 

en determinados delitos, sobre todo en delitos contra el patrimonio (Sabaté, 2005). 
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2.3.2 Factores victimógenos ambientales  

2.3.2.1 Espacio y tiempo  

Existen determinados delitos que se desarrollan en un lugar y momento especifico. Por eso, el 

espacio y el tiempo son considerados factores importantes para la victimización porque definen 

el contexto sobre una tipología delictiva (Morillas, Patro y Aguilar,2011). 

Según Morillas (2011), algunas teorías criminológicas se enfocaron en la relación espacio 

físico-hecho delictivo, la prevención a través de construcciones urbanísticas, y los estudios 

empíricos sobre la producción de delitos en las distintas estaciones del año o en situaciones 

geográfica específicas. También, cabe estudiar determinadas correlaciones entre espacio, 

tiempo y el hecho delictivo como, por ejemplo: robos en viviendas durante el periodo de 

vacaciones, aumento de hurtos en zonas turísticas durante el día, el mayor número de delitos 

contra la libertad sexual con la entrada primavera/verano y, por último, el aprovechamiento 

para cometer algún delito en zonas pocas transitadas durante la noche. 

En referencia a una teoría criminológica, destacamos la teoría ecológica de la victimización, 

elaborada por la Escuela de Chicago, la cual explica que las zonas rurales tienen la mayor tasa 

de victimización, seguidas de las zonas urbanas y por últimas las zonas suburbanas. Además, 

según una investigación finlandesa indica el crecimiento de victimización es mayor en las zonas 

urbanas que las zonas rurales en los cuales tienen un pequeño y lento crecimiento (Rodríguez, 

2010) 

Por otro lado, no debemos de confundir entre zonas victimógenas y zonas criminógenas, debido 

a que las primeras agrupan las victimizaciones y las segundas se relacionan donde se generan 

la criminalidad, porque si bien suelen coincidir no siempre tiene que ocurrir así (Rodríguez, 

2010). 

2.4 El género, principal factor individual  

El género es el principal factor tanto en la victimización como en la percepción de inseguridad. 

Según Landrove (1998), este factor es relevante en determinados delitos que se caracterizan por 

la predominancia enfocada para un género en las encuestas de victimización; por ejemplo: los 

delitos contra la libertad sexual. El rol de la mujer es victimizado en determinados delitos por 

responder a factores culturales que facilitan su proceso de victimización, tanto en el ámbito 

familiar como social.  
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Según Falú, Segovia y Alonso (2007), la victimización y la inseguridad de las mujeres son 

procesos aprendidos y socializados desde la infancia. Este hecho se debe por la desigualdad 

entre ambos sexos y el rol de la mujer a la subordinación del hombre. Todo eso, siempre visto 

desde una perspectiva patriarcal.  

La familia y la escuela se presentan como instituciones vitales en el aprendizaje de los niños, y 

a pesar de los cambios producidos en ambas, no se constatan que hayan variado su perspectiva 

de interpretación del rol de la mujer en la sociedad. Así la sociedad ha mantenido oculto todo 

elemento relacionado con la mujer (ignorar, marginar y discriminar a las mujeres en la esfera 

privada y esto ocasiona una situación de relaciones asimétricas en ambos sexos). Entonces, tras 

esta inseguridad, existen elementos que deben ser considerados: la vulnerabilidad frente a las 

agresiones sexuales por cualquier sujeto; y la vulnerabilidad frente a sus parejas que pueden 

consumar en violencia de género. Estos dos elementos son importantes a la hora de definir el 

riesgo de ser víctima de una agresión (Falú, Segovia y Alonso, 2007). 

En general, según la literatura internacional, se puede confirmar que las mujeres son más 

inseguras que los hombres. Esta diferencia de género en los niveles de inseguridad produce una 

carencia de análisis contextual porque los cuestionarios producen respuestas limitadas, son 

estandardizados y construidos desde una perspectiva patriarcal (Pain, 1991). 

Por otro lado, el alto nivel de victimización y el alto nivel de inseguridad pueden que no 

coincidan con el mismo género, ya que en algunos países muestran que los hombres presentan 

mayores niveles de victimización que las mujeres.  Por tanto, en algunos casos, los hombres 

muestran mayores niveles de victimización y las mujeres presentan mayores niveles de 

inseguridad o viceversa; y esto provoca que algunos autores pueden plantear que la alta 

percepción de inseguridad no se relaciona con la probabilidad de ser víctima de un delito 

(Madriz, 1997). 

3. Datos sobre las encuestas de victimización  

A nivel internacional, la encuesta de victimización más importante es la International Crime 

Victims Surveys (ICVS), la cual muestra interés tanto en la comunidad científica como en las 

instituciones públicas para disponer datos de victimización para realizar una comparación con 

datos de delincuencia. Además, no deben de tener problemas con la fiabilidad y validez de las 

estadísticas de criminalidad (Aebi y Linde, 2010). 

En Europa, las más importantes son: EU International Crime Survey y European Union 

Minorities and Discrimination Survey. En este continente, las encuestas de victimización son 
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utilizadas para medir la delincuencia de determinados países en los últimos 40 años (Aebi y 

Linde, 2010). 

En España, las encuestas de victimización son diferentes ya que se presentan en nivel nacional, 

regional y local en 16 comunidades autónomas; esto se debe a la distribución de competencias 

entre el Estado central y las comunidades autónomas (Aebi y Linde, 2010). 

En el Centro de Investigaciones sociológicas (CIS) han tratado temas relacionados con la 

victimización desde finales de los años 70. CIS ha elaborado 8 encuestas de victimización, de 

las cuales 6 eran realizadas a nivel nacional en 1978, 1980,1991 y 1995. No obstante, sus 

barómetros no tenían la intención de generar series temporales. En cambio, el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) no presentó estudios sobre la victimización hasta estos últimos años. Esto 

provocó una situación de múltiples operaciones estadísticas que no se crearon mediante 

instrumentos normalizados y periódicos de medida (Bustinza, 2008). 

En Cataluña, desde 1999, la Generalitat de Cataluña realiza la Encuesta de Seguridad Pública 

de Cataluña3 anualmente, en el cual se pregunta directamente a personas por sus experiencias 

de victimización y por sus opiniones en materia de seguridad y policía. En 1999, se realizó una 

encuesta piloto de una muestra no representativa de 5320 hogares. En el 2000, se utilizó una 

muestra de 12.806 hogares en el cual ya era una muestra representativa y años posteriores 

siguieron este mismo modelo (Aebi y Linde, 2010). 

3.1 La encuesta de victimización de Barcelona (EVB) 

La Encuesta de Victimización de Barcelona (EVB) se realiza de manera ininterrumpida desde 

1984 con una periodicidad anual. Anteriormente, en 1983, Pasqual Maragall, el alcalde de 

Barcelona, pidió formar un grupo de trabajo, llamada Comisión Socias, que tenía el objetivo de 

elaborar un plan de actuación en el ámbito de la seguridad ciudadana. A partir de los proyectos 

elaborados por esta comisión, se detectó la necesidad de disponer sistemas de información sobre 

la delincuencia y la seguridad. Por esta razón, se creó la Encuesta de Victimización de 

Barcelona (González y Murria, 2011).  

 En 1989, se decidió ampliar el operativo de la encuesta de victimización en todos municipios 

del área metropolitana ya que esto permite la detección de desigualdades y diferencias en el 

                                                           
3 Encuesta de seguridad pública de Cataluña. Departamento de interior. Generalitat de Cataluña. La 

información extraída el 25 de abril de 2019 desde  

http://interior.gencat.cat/es/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_seguret

at_publica_de_catalunya/. 

 

http://interior.gencat.cat/es/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_seguretat_publica_de_catalunya/
http://interior.gencat.cat/es/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_seguretat_publica_de_catalunya/
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ámbito de seguridad no explicada por análisis de casos concretos a escala municipal. Este hecho 

produce que finalmente, en 1990, naciera la Encuesta Metropolitana de Barcelona (EVAMB), 

la cual es la sucesora de los anteriores modelos de las encuestas de victimización en esta ciudad 

(González y Murria, 2011). 

En la actualidad, la Encuesta de victimización de Barcelona, también llamada la Encuesta 

Metropolitana de Barcelona, es una actuación de estadística oficial que se realiza en los 36 

municipios del área metropolitana de esta ciudad. La Mancomunidad de Municipios del Área 

Metropolitana de Barcelona se convierte en la Área Metropolitana de Barcelona, la cual ofrece 

análisis extensos y complejos sobre la seguridad urbana y la victimización a escala 

metropolitana (Sabaté, 2005). 

Desde la edición 2002, la Encuesta de Victimización de Barcelona (EVB) ha entrado en un 

proceso de unión con la Encuesta de seguridad Pública de Cataluña (ESPC). Este 

procedimiento trata de aprovechar las correlaciones entre Cataluña y Barcelona en varios temas 

(científicos, políticos, económicos, medioambientales, etc.), pero sin que la EVB baje su 

capacidad de análisis municipal. Esta unión ocurre porque la ESPC se ha inspirado en el modelo 

y la experiencia de la EVB más que en otros modelos de ámbito internacional (Sabaté, 2005). 

Por otro lado, respecto a las limitaciones propias de la encuesta de victimización, según Larrauri 

(1992) y Sabaté (2005), son las siguientes: restricción del conocimiento, sobrerrepresentación 

del delito común, limitaciones metodológicas y la limitación epistemológica. Estas limitaciones 

producen que esta encuesta disminuya el nivel de calidad de sus respuestas. En primer lugar, la 

restricción del conocimiento se refiere a que las encuestas solamente abarcan los delitos 

convencionales (por ejemplo: homicidio, robo, hurto, asesinato, etc.) y no engloban los delitos 

no convencionales (por ejemplo: fraude, agresiones al medio, corrupción, lavado de dinero, 

etc.). En segundo lugar, la sobrerrepresentación del delito común se debe por dos razones: la 

subrepresentación de grupos de personas vulnerables (por ejemplo: los niños no presentan una 

gran fiabilidad de sus respuestas en las encuestas de victimización) y la victimización múltiple 

(la escasa gravedad de algunos delitos provoca que no aparezcan éstos como preguntas de 

victimización, entonces no plasman la realidad de todos los hechos delictivos de algún sitio). 

En tercer lugar, las limitaciones metodológicas están relacionadas con la muestra, la duración 

y el cuestionario. La muestra es elaborada con márgenes de error, que se aumentan cada vez 

que los resultados se dispersan a determinadas subpoblaciones que la componen. La duración 

de una encuesta provoca que el investigador no puede preguntar todo lo que él quiere ya que 
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cada vez las personas toleran menos las entrevistas largas. Además, el cuestionario presenta 

que el orden de las preguntas pueda influir en los resultados. Por último, el límite 

epistemológico se basa en las respuestas relacionadas con la memoria de los entrevistados, y 

éstas presentan dos problemas. Un problema es la distancia temporal, ya que la proximidad o 

la lejanía del suceso en relación con el momento de la entrevista cambia el recuerdo (esto se 

denomina el efecto telescopio porque el encuestado aleja o aproxima los hechos en función de 

la unidad de tiempo planteada por el entrevistador). El otro es la saturación de estímulos, es 

decir, la memoria de las personas se ven sometidas a un gran abasto de experiencias de todo 

tipo, de las cuales trivializan la calidad de las respuestas. Esto puede ser porque algunas 

experiencias de las victimas tienen menos persistencia en sus memorias.  

3.2 Género y la encuesta de victimización 

La sección de prevención del Ayuntamiento de Barcelona 4, explica que se realizaron análisis 

específicos de género en relación con la encuesta de victimización de la ciudad durante el 

período de 2012-2015. Estos análisis se crearon por tres motivos: los estudios de otras ciudades 

demuestran que las mujeres sienten más percepción de inseguridad que los hombres; el espacio 

público está diseñado sin tener en cuenta las necesidades femeninas y de las personas 

vulnerables; y la mayoría de las agresiones sexuales o físicas de las mujeres no llegan a 

conocimiento de la policía. Por estas razones, el ayuntamiento llevó a cabo una auditoría de 

seguridad y género 5 para mejorar las políticas municipales sobre esta problemática entre los 

años 2013 y 2014. Además, era necesario reconocer la sensación de inseguridad como legítima 

y garantizar un entorno seguro. Finalmente, en el 2016, el informe de la encuesta de 

victimización con percepción de género se incorporó de manera automática al informe principal 

de la encuesta de victimización. 

Asimismo, de acuerdo con esta auditoría, la Comisión de Seguridad y Movilidad del día 7 de 

marzo de 2013 acordó: <<Que en el marco del desarrollo del Plan de Seguridad Ciudadana 

2012-2015 se impulse la creación de una comisión de trabajo en la que participen, junto con 

operadores municipales, representantes del Consejo de las Mujeres de Barcelona y de 

instituciones y entidades especializadas, con el fin de elaborar una auditoría de género y 

proponer las herramientas metodológicas que permitan incorporar en la gestión de la ciudad 

                                                           
4 Seguridad y género. Prevención. Ayuntamiento de Barcelona. La información extraída el 15 de mayo de 2019 

desde http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/es/g%C3%A9nero 

5  Auditoria de seguridad y género. Informe de la comisión de seguridad y movilidad. La información extraída el 

15 de mayo de 2019 desde  

http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/sites/default/files/documents/auditoria_seguretat_genere.pdf. 

http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/es/g%C3%A9nero
http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/sites/default/files/documents/auditoria_seguretat_genere.pdf


13 

 

y de sus espacios públicos la dimensión del género […] Por Decreto de Alcaldía de 29 de abril 

de 2013, la Comisión de Trabajo sobre Seguridad y Género se constituyó el 22 de mayo y se 

propuso estructurar su trabajo en dos fases iniciales: 1) una primera diagnosis del alcance de 

conocimiento del que dispone el Ayuntamiento sobre esta materia, y 2) una segunda fase que 

explore las posibilidades, los costes y las metodologías de cambio e innovación organizacional 

para desplegar las acciones que se propongan>>. Además, los resultados de esta auditoría 

fueron positivos para las mujeres ya que se había conseguido: la sistematización de análisis de 

las encuestas o registros municipales por sexo; la planificación del espacio público con 

percepción de género y la extensión metodológica de las investigaciones exploratorias dentro 

de la acción municipal.  

4. Objetivo e Hipótesis  

De acuerdo con el registro de los informes de victimización del Ayuntamiento de Barcelona6 

de estos últimos años, lo informes desde una perspectiva de género se realizaron hasta 2015 y 

posteriormente ya no se efectuaron de forma independiente, sino que se integraron al principal 

informe de victimización.  

Podemos observar que estos informes de ediciones posteriores7 del 2015 solamente tienen 

cuatro tablas de resultados relacionados con el género: el índice de victimización según el sexo; 

el índice de los hechos delictivos según el sexo; el índice de victimización por ámbitos según 

el sexo; y el índice de victimización según sexo y edad. En cambio, los informes desde una 

perspectiva de género realizados desde 2012-2015 presentan 13 tablas de resultados en relación 

al género. Además, cabe destacar que el análisis contextual sobre estos resultados es 

insuficiente porque los informes solo presentan tablas que son descriptivas y uniformes que 

representan poco sobre los análisis de los datos. Por eso, nuestro objetivo consiste en explorar 

y analizar más el contexto de la relación entre la victimización y el género en Barcelona, a 

través los resultados de la encuesta de victimización de 2018.  

Teniendo en cuenta nuestro objetivo, la presentación del marco teórico y los datos de las 

encuestas de victimización; formulamos las siguientes preguntas y solamente dos de ellas se 

presentan con sus respectivas hipótesis: 

                                                           
6 Encuesta de victimización de Barcelona. Prevención. Ayuntamiento de Barcelona. La información extraída el 15 

de mayo de 2019 desde http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/es/encuesta-de-victimizaci%C3%B3n-de-

barcelona 

7 Informes de victimización de las ediciones 2016,2017 y 2018. La información extraída el 15 de mayo de 2019. 

http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/es/encuesta-de-victimizaci%C3%B3n-de-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/es/encuesta-de-victimizaci%C3%B3n-de-barcelona


14 

 

Pregunta 0: ¿Existen diferencias de género en la victimización de Barcelona? 

Algunas ciudades presentan tasas de victimización que son más altas en las mujeres que en los 

hombres, y otras presentan lo contrario. Cabe destacar que estas diferencias de género no son 

significativas porque no existen grandes diferencias en ambos sexos8. Por eso, formulamos la 

pregunta 0 para saber la situación de victimización desde una perspectiva de género en nuestra 

ciudad.   

Pregunta 1: ¿Cuáles son los factores victimógenos que son significativos para la 

victimización de Barcelona? 

En el marco teórico, estudiamos los factores de victimización tanto en la dimensión individual 

como en la dimensión ambiental, según el criterio de varios autores.  

Por eso, nos preguntamos cuáles son los factores que tienen relaciones significativas con la 

victimización de nuestra ciudad (pregunta 1). Este análisis se debe a que queremos observar 

como género, edad, estudios, nacionalidad, nivel socioeconómico, situación laboral varían 

según el nivel de victimización global.  

Pregunta 2: ¿Existe una relación entre factores victimógenos y género en Barcelona? 

En referencia a la pregunta 2, debemos de analizar los factores de victimización en función del 

género ya que es el factor principal de nuestra investigación. Por tanto, queremos descubrir 

cuáles son los factores significativos para cada sexo con el fin de identificar las diferencias entre 

ambos sexos. Por eso, formulamos la hipótesis 1: no, espero que los factores significativos sean 

distintos para hombres y mujeres, puesto que la variable de género no funciona de la misma 

manera en cada tipo de delito, y una visión global no permite apreciar las diferencias.  

Pregunta 3: ¿Existe una relación entre factores victimógenos y género en función del 

delito más común de Barcelona?  

En referencia a la pregunta 3, el hecho delictivo más común para ambos sexos es el delito de 

robo de bolsas/carteras/otros objetos sin amenazas. Por eso, queremos analizar cuáles son los 

factores significativos en relación con este delito para cada sexo. Por esta razón, formulamos la 

hipótesis 2: sí espero que los factores significativos no sean exactamente los mismos para 

                                                           
8 Report of Criminal Victimization in international perspective by United Nations Interregional Crime and Justice. 

La información extraída el 20 de mayo de 2019.  
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hombres y mujeres, puesto que la variable de género está relacionada solamente con el delito 

común de nuestra ciudad, y esto nos permite observar las diferencias.  

Pregunta 4: ¿Cuáles son los factores victimógenos para las mujeres en las agresiones 

sexuales?  

En referencia a la pregunta 4, debemos destacar que solo nos enfocamos en las mujeres, porque 

existen pocos casos de agresiones sexuales de hombres en Barcelona. Además, en el marco 

teórico, explicamos que las mujeres son más victimizadas en los delitos contra la libertad 

sexual. Por tanto, para entender este hecho, queremos saber cuáles son los factores que influyen 

en la victimización de agresiones sexuales. Por eso, este análisis se debe a que queremos 

observar como género, edad, estudios, nacionalidad, nivel socioeconómico y situación laboral 

varían según el nivel de agresiones sexuales.  

 

5.Metodología  

5.1 Descripción de la encuesta de victimización de 2018.  

Para nuestra investigación, utilizamos la encuesta de victimización del año 20189. Esta encuesta 

es transversal de periodicidad anual ya que se observa una muestra en un momento determinado 

de tiempo, pero tiene preguntas retrospectivas referentes a las experiencias de victimización de 

los entrevistados. Su objetivo es conocer la percepción de los ciudadanos a Barcelona sobre los 

niveles de seguridad del área metropolitana y así como la reacción de los ciudadanos ante las 

experiencias delictivas. La población de la encuesta es empadronada a Barcelona mayores o 

igual a 16 años (a data 2017). Asimismo, la encuesta se realiza mediante entrevistas telefónicas 

(CATI), entrevistas autoadministradas por internet (CAWI) y para menores de 65 años con 

previa invitación a través de un correo electrónico, esta edición se realiza durante el 4 de abril 

y el 9 de mayo de 2018. Además, presenta un tamaño de la muestra de 4472 entrevistas, 

mediante un muestreo aleatorio estratificado, cruzando entre los diez distritos con edad, sexo, 

nacionalidad de los ciudadanos. El error muestral es de ±1,6 por el conjunto de la muestra y por 

un nivel de confianza del 95,5%. 

Por otro lado, esta encuesta se divide en cuatro secciones: los delitos y sus víctimas (tanto las 

características de los hechos de victimización como los rasgos demográficos de las victimas); 

                                                           
9 Informe sobre la presentación de resultados de la encuesta de victimización del 2018. Información extraída el 5 

de mayo de 2019.  
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la atención de la víctima (desde un punto de vista territorial); la percepción de seguridad a 

Barcelona y a su respectivo barrio (incluyendo la opinión respecto a los cuerpos policiales); y, 

por último, aspectos relacionados con la convivencia (la relación con la vecindad y la vivencia 

en el propio barrio). 

5.2 Estudio de las variables  

Antes de analizar los datos de la encuesta de victimización del 2018, debemos estudiar qué tipo 

de variables sirven para los análisis. Esta selección responde al objetivo, a las preguntas de 

investigación y los contrastes de hipótesis sobre nuestra investigación. Asimismo, decidimos si 

debemos de recodificar algunas variables para facilitar la interpretación de resultados. Además, 

las respuestas de esta encuesta están repartidas en dos bases de datos, una hace referencia a las 

personas (tamaño de la muestra= 4472) y la otra a los hechos delictivos (tamaño de la muestra 

= 3752). No obstante, solo analizamos en la base de datos referida en personas.  

En primer lugar, eliminamos las categorías de “no sabe/no contesta” de las variables 

seleccionadas, estas representan valores perdidos, porque sus porcentajes son muy bajos y el 

hecho de incluirlas, complicaría nuestros análisis. Esta situación produce que obtengamos una 

muestra de 4307 entrevistas, respecto a la muestra inicial de 4472 entrevistas en la base de datos 

sobre las personas. 

En segundo lugar, las variables dependientes son tres: victimización, robo de 

bolsas/carteras/otros objetos sin amenazas y agresiones sexuales. Hemos seleccionado estas 

variables ya que son dicotómicas, es decir, que solo presentan dos categorías: “Sí” (1) y “No” 

(0); y también, porque necesitamos una variable dependiente diferente de acuerdo a 

determinadas preguntas de investigación.  

En tercer lugar, las variables independientes escogidas, son siete: situación laboral, nivel 

socioeconómico, nacionalidad, edad estudios, distrito y sexo. Hemos seleccionado estas 

variables porque actúan como factores victimógenos tanto en la dimensión individual como la 

dimensión ambiental.  

Respecto a la recodificación de las variables independientes, hemos decidido que algunas 

variables no cambian y que otras sí se recodifican para facilitar la interpretación de resultados.  

Por un lado, las variables, que no modifican sus categorías, son tres: nivel socioeconómico, 

nacionalidad y distrito.  En nivel socioeconómico tiene tres categorías de nivel: “nivel alto” 

(1) “nivel medio” (2) y “nivel bajo” (3). En nacionalidad tiene tres grupos como categorías: 
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“español/a” (1), “otros de la Unión Europea” (2) y el “resto de países” (3). Y por último, en 

distrito tiene 10 categorías de acuerdo a cada distrito de Barcelona: “Ciutat Vella”(1), 

“Eixample”(2), “Sant-Montjuic”(3), “ Les Corts” (4), “Sarria- Sant Gervasi” (5), “Gracia” (6), 

“Horta-Guinardó” (7), “Nous Barris” (8), “Sant Andreu” (9) y “Sant Martí” (10); además, 

decidimos no recodificarlo porque no existe una gran diferencia entre los porcentajes de sus 

categorías.  

Por otro lado, hemos decidido recodificar las otras tres variables independientes: situación 

laboral, edad y estudios. La situación laboral se clasifica en tres grupos: “activo” (1) para los 

trabajadores por cuenta propia o por otras empresas; “inactivo” (2) para los jubilados, 

pensionistas, incapacitados, trabajadores del hogar, estudiantes y las personas que no estudian 

ni trabajan; y “parado” (3) para las personas paradas que buscan trabajo o su primer trabajo. En 

edad se divide en tres rangos de edad: “jóvenes” (1) pertenecen al rango de 16 a 20 años, 

“adultos” (2) pertenecen al rango de 30 a 64 años y “ancianos” (3) pertenecen al rango de edad 

más o igual de 65 años. Y estudios, se divide en tres niveles de estudios: “estudios primarios” 

(1) donde incluyen personas con estudios de educación primaria o personas que abandonaron 

los estudios obligatorios; “estudios secundarios” (2) que incluyen las personas con Educación 

Obligatoria Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo Grado Medio o Superior; y “estudios 

terciarios” (3) donde se incluye a personas con estudios universitarios.  

También, cabe destacar que utilizamos la variable sexo como filtro para determinados modelos 

explicativos de nuestra investigación. es de categoría dicotómica: “hombre” (1) y “mujer” (2). 

Por tanto, este filtro es adecuado para observar los factores relacionados a la victimización para 

cada sexo. Esto, facilita la interpretación de resultados de algunos modelos y conseguimos 

analizarlos a partir de una comparación desde una perspectiva de género.  

Por último, la variable de tipología de delito, perteneciente a la base de datos de hechos 

delictivos, permite saber el delito común de ambos sexos en la ciudad de Barcelona. Este delito 

es “robo de bolsas/carteras/otros objetos sin amenazas”.  

5.3 Análisis de datos 

Para realizar el análisis de victimización desde una perspectiva de género, utilizaremos la base 

de datos de personas, que pertenece a la encuesta de victimización del año 2018, mediante el 

programa estadístico STATA 15. Este análisis lo dividiremos en dos partes fundamentales: 

análisis descriptivo y análisis explicativo.  
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Por un lado, el análisis descriptivo constará de tres tablas de contingencia: la relación entre 

victimización y sexo; la relación entre el delito de robo bolsas/carteras/otros objetos sin 

amenazas y sexo; y, por último, la relación entre agresiones sexuales y sexo. Esta parte 

descriptiva será exploratoria, porque estas tablas nos aportan información para entender la 

situación de la victimización en Barcelona desde una perspectiva de género.  

Por otro lado, el análisis explicativo consistirá en seis modelos de regresiones logísticas ya que 

las variables dependientes son dicotómicas. La regresión logística ayudará a comprender las 

asociaciones de las causas (variables independientes) con el efecto (variable dependiente) de 

una forma separada e interpretar el modelo en su conjunto.  

El primer modelo, se referirá a la victimización general porque analizaremos la asociación entre 

los factores con la victimización de Barcelona. El segundo y el tercer modelo se relacionarán 

con la victimización general de esta ciudad en función del género; esto querrá decir que el 

segundo se referirá a la victimización de los hombres y el tercero aludirá a la victimización de 

las mujeres. El cuarto y el quinto modelo harán referencia al delito común de Barcelona10  en 

función del género; de igual manera que los dos anteriores modelos, el cuarto se referirá a este 

delito para los hombres y el quinto aludirá a este mismo delito para las mujeres. Y el sexto 

modelo se relacionará a las agresiones sexuales de las mujeres en Barcelona ya que nos interesa 

saber si existen factores que aumentarán el riesgo de ser víctima de una agresión sexual.  

Al analizar un modelo, en primer lugar, nos fijaremos en la probabilidad (Prob > chi2) porque 

si presenta un valor menor de 0,05 (p <0,05), representará que el modelo en su conjunto será 

significativo. En segundo lugar, analizaremos las variables explicativas de manera individual y 

las observaremos de acuerdo con las siguientes características: los odds ratio (OR) y la 

probabilidad (p-valor). En los odds ratio (OR), antes de interpretarlos, deberemos tener en 

cuenta que las otras variables se mantendrán constantes. Podremos expresar estos valores en 

distintos tipos de asociaciones entre la variable independiente y la variable dependiente: 

asociación negativa (si el valor es menor de 1); ausencia de asociación (si el valor es mayor de 

1); asociación positiva (si el valor es mayor de 1). Además, si el valor se encuentra más lejos 

de 1, presentará una fuerte asociación. Respecto a la probabilidad (p-valor), nos fijaremos si la 

variable explicativa es significativa, es decir, si la probabilidad es menor de 0,05.  

 

                                                           
10 El delito común para ambos sexos en Barcelona es: el delito de robo de bolsas/cartera s/otros objetos sin 

amenazas. 
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6. Resultados  

6.1 Análisis descriptivo. 

En esta parte descriptiva, presentamos tres tablas de contingencia que están relacionadas con 

nuestro tema de investigación. Estas tablas se refieren a las siguientes relaciones: victimización 

y sexo (tabla 1); delito de “robo de bolsas/carteras/otros objetos sin amenazas” y sexo (tabla 

2); y, agresiones sexuales y sexo (tabla 3).    

En la tabla 1 (véase anexo), observamos que las mujeres (25,3%) presenta una tasa de 

victimización global ligeramente mayor que los hombres (25,10%). Podemos observar esta 

diferencia casi inexistente en la gráfica 1 (Figura 1). 

En la tabla 2 del anexo, describimos que las mujeres (9,82%) tienen una tasa de victimización, 

por el delito de robo de bolsas/carteras/otros objetos sin amenazas (el delito común de 

Barcelona), mayor que los hombres (6,95%). Podemos observar esta pequeña diferencia en la 

gráfica 2 (Figura 2). 

En la tabla 3 del anexo, analizamos que las mujeres (1,21%) presentan una tasa de victimización 

de agresiones sexuales mayor que los hombres (0,16%). Además, debemos de destacar que los 

hombres presentan un bajo número de delitos por agresiones sexuales (3), en comparación con 

las mujeres (29). Por tanto, este hecho produce que no se pueda realizar análisis explicativos en 

relación a las agresiones sexuales de los hombres. Podemos examinar esta diferencia en la 

gráfica 3 (Figura 3). 

En resumen, las tres tablas de contingencia presentan pequeñas diferencias de género. Sin 

embargo, la tabla 1 presenta una diferencia insignificante ya que las tasas de victimización 

muestran una gran similitud entre ambos sexos. Por eso, consideremos que esta tabla no 

presenta diferencia por género.  

6.2 Análisis explicativo 

En esta parte explicativa, presentamos cuatro tablas de resultados que contienen las 6 modelos 

de regresiones logísticas: tabla 4 obtiene los resultados del primer modelo; tabla 5 recopila 

todos los resultados del segundo y el tercer modelo; tabla 6 tiene todo del cuarto y el quinto 

modelo; y la tabla 7 recopila resultados del sexto modelo.  
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6.2.1 Modelo general de la victimización.  

En la tabla 4 del anexo, se muestran los datos del primer modelo sobre la relación entre los 

factores victimógenos y la victimización global en Barcelona, es decir, entre las variables 

independientes (factores victimógenos) y la variable dependiente (victimización global).  

En primer lugar, nos fijamos su probabilidad (Prob > chi2) de la bondad de ajuste, para saber 

si es significativo el modelo entre los factores victimógenos y la victimización global. Su 

probabilidad de esta tabla es 0,0, por tanto, significa que este modelo es altamente significativo.  

En segundo lugar, nos enfocamos en la constante y las variables independientes de este modelo. 

La constante es 0,78, es decir, que este valor sería el nivel de victimización si todas las variables 

explicativas fueran 0 y presenta una probabilidad no significativa ya que tiene un valor de 0,253. 

No obstante, interpretamos de diferente manera en las variables independientes.  

El género, nuestro principal factor de investigación, es una variable no significativa porque las 

mujeres presentan una probabilidad de 0, 594(p > 0,05). A pesar de que las mujeres aumenten 

3,92%, este factor no influye el nivel de victimización.  

La edad es una variable significativa, los adultos y ancianos disminuyen el nivel de 

victimización con un 31,2% y un 51,2% respectivamente, en comparación con los jóvenes. 

Respecto a la significancia, esta variable es significativa porque tanto los adultos como los 

ancianos presentan 0,00, por tanto, debemos destacar que ambos son altamente significativos.  

Las variables de estudios, nivel socioeconómico y distrito son parcialmente significativas. En 

estudios, la categoría de estudios secundarios presenta una probabilidad significativa porque 

tiene un 0,011 (p <0,05), y aumenta un 38,50% el nivel de estudios en comparación con los 

estudios primarios. En cambio, la categoría de los estudios terciarios no es significativa 

(p=1,22), por tanto, su incremento 22,2% en comparación con la categoría de referencia, no es 

importante a la hora de influir al nivel de victimización.  

En nivel socioeconómico, nivel medio posee una probabilidad significativa (p=0,009) y 

disminuye un 24,1% en comparación con nivel alto. En cambio, nivel bajo no es significativo 

porque presenta una probabilidad de 0,492 (p>0,05), por tanto, su descenso de 10,1% en 

comparación con la categoría de referencia, es irrelevante para el nivel de victimización.  

En distrito, las categorías que presentan probabilidades significativamente distintas a las de la 

categoría de referencia (Ciutat Vella) son todos los distritos menos la Eixample. La 

victimización es menor en todos estos distritos: Sant-Montjuic (37,1%), Les Corts (54,5%), 
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Sarria-Sant Gervasi (39%), Gràcia (45,7%), Horta-Guinardó (46,5 %) Nous Barris (38%), Sant 

Andreu (33,4%) y Sant Martí (30,7%). Por tanto, el factor ambiental de la victimización global 

es negativa ya que los distritos significativos disminuyen el nivel de victimización en 

comparación con Ciutat Vella, y esto quiere decir, que este distrito se cometen la mayoría de 

los delitos en nuestra ciudad.  

Finalmente, la nacionalidad no es variable significativa porque las categorías de Otros de la UE 

y Resto de países presentan unas probabilidades de 0,479 y 0,286 respectivamente (p >0,05). 

De esta manera, este factor no es importante para el nivel de victimización global.  

6.2.2 Modelos generales de la victimización en función del género.  

En la tabla 5 del anexo, presentan los resultados del segundo y el tercer modelo sobre la relación 

entre los factores victimógenos y la victimización en función del género. Esto quiere decir, 

entre las variables independientes (factores victimógenos) y la variable dependiente (la 

victimización global de las mujeres en el segundo modelo y la victimización global de los 

hombres en el tercer modelo).  

En primer lugar, nos fijamos en la probabilidad (Prob > chi2) de la bondad de ajuste, para saber 

si son significativos estos modelos entre los factores victimógenos y la victimización global. 

Por eso, observamos que tanto el modelo de las mujeres como el modelo de los hombres 

presentan probabilidades significativas en su conjunto (0,00 y 0,0156).  

En segundo lugar, nos centramos en la constante y las variables independientes de estos dos 

modelos. Las constantes no presentan probabilidades significativas (0,372 y 0,743), por tanto, 

sus valores de odds ratio son irrelevantes para ambos modelos. Respecto a las variables 

independientes, los interpretamos desde una comparación entre el modelo de las mujeres y el 

modelo de los hombres. 

Por un lado, en el modelo de las mujeres, observamos que la edad es una variable absolutamente 

significativa y que las variables de estudios, nivel socioeconómico y distrito son parcialmente 

significativas. En edad, adultas y ancianas disminuyen el 38,6% y el 64,5% respectivamente en 

el nivel de victimización en comparación con las jóvenes; y ambas categorías presentan 

probabilidades altamente significativas por sus valores 0,00. En la variable de estudios, los 

estudios secundarios son significativos y aumentan un 53,9% el nivel de victimización en 

comparación con los estudios primarios, pero los estudios terciarios no son relevantes para 

influir a la victimización. En nivel socioeconómico, nivel medio presenta una probabilidad 
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significativa y disminuye un 26,5% el nivel de victimización en comparación con nivel alto; en 

cambio, el nivel bajo no es significativo, por tanto, es irrelevante para la victimización. En la 

variable de distrito, todos los distritos son significativas en comparación al distrito de referencia 

(Ciutat Vella), a excepción de la Eixample y Sant Martí; estas variaciones significativas son 

todas negativas, las cuales son: Sant-Montjuic (47%), Les Corts (56,4%), Sarria-Sant Gervasi 

(46%), Gràcia (55,9%), Horta-Guinardó (53 %) Nous Barris (49,4%) y Sant Andreu 

(49,1%);además podemos decir que el factor ambiental es negativo en relación con Ciutat Vella, 

Por otro lado, en el modelo de los hombres, observamos que tanto los factores victimógenos 

como el factor ambiental no son significativos para la victimización global, a excepción del 

distrito de les Corts que presenta una probabilidad significativa (p=0,002) y disminuye un 

45,4% del nivel de victimización.  

En resumen, existen más factores significativos en las mujeres que en los hombres. Además, 

los hombres solamente tienen una categoría significativa del factor ambiental.   

6.2.3 Modelos generales del delito común de la ciudad en función del género.  

En la tabla 6 del anexo, muestran los datos del tercer y cuarto modelo sobre la relación entre 

los factores victimógenos y el delito común de la ciudad en función de género. Esto quiere 

decir, entre las variables independientes (factores victimógenos) y la variable dependiente (el 

delito común de la ciudad en el modelo de los hombres -tercer modelo- y el delito común de la 

ciudad en el modelo de las mujeres -cuarto modelo-). 

En primer lugar, nos centramos en la probabilidad (Prob > chi2) de la bondad de ajuste, para 

saber si son significativos estos modelos entre los factores victimógenos y el delito común de 

la ciudad. Por eso, observamos que el modelo de las mujeres es significativo (p=0,018), pero el 

modelo de los hombres no es significativo (p= 0,847).  

En segundo lugar, nos centramos en la constante y las variables independientes de estos dos 

modelos. Las constantes son significativas ya que presentan las probabilidades de 0,00 y 0,003. 

Y respecto a las variables independientes, los interpretamos desde una comparación entre el 

modelo de las mujeres y el modelo de los hombres. 

Por un lado, en el modelo de las mujeres, observamos que la variable edad es absolutamente 

significativa y que las variables nacionalidad y nivel socioeconómico son parcialmente 

significativas. En edad, las adultas y las ancianas varían positivamente con un 2,08 y un 1,921 

respectivamente en el nivel del delito común en comparación con las jóvenes; además presentan 
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probabilidades significativas (0,00 y 0,005). En nacionalidad, la categoría de resto de países es 

significativa y disminuye un 37,3% en el nivel del delito común en comparación con ser 

español/a; en cambio, la categoría de otros de la UE no es significativa y, por tanto, no es 

relevante para el delito común de la ciudad. En nivel socioeconómico, nivel medio es una 

variable significativa y aumenta un 59,6% en el nivel del delito común en comparación con el 

nivel alto; pero nivel bajo no es significativo y su variación positiva no es importante para el 

delito común de nuestra ciudad.  

Por otro lado, en el modelo de los hombres, analizamos que no existe factores significativos 

tanto en la dimensión individual como la dimensión ambiente. A pesar de que existen 

variaciones positivas y negativas, estos factores son irrelevantes para delito común de 

Barcelona.  

En definitiva, en la comparación entre los factores victimógenos y el delito común en función 

de género, no observamos que existan diferencias significativas en ambos sexos ya que 

solamente presentan factores significativos en el modelo de las mujeres.  

6.2.4 Modelo de las agresiones sexuales en las mujeres 

En la tabla 7 del anexo muestra los datos del modelo sobre la relación entre los factores 

victimógenos y las agresiones sexuales de las mujeres, es decir, la regresión logística entre la 

variable dependiente (las agresiones sexuales) y las variables independientes (los factores 

victimógenos seleccionados).  

Dentro de esta tabla, nos fijamos su probabilidad (Prob > chi2) de la bondad de ajuste, para 

saber si es significativo la relación entre estos factores y las agresiones sexuales de las mujeres 

desde una perspectiva global. La probabilidad de esta tabla es 0,0, por tanto, significa que este 

modelo es altamente significativo en su conjunto. 

A continuación, nos centramos en la constante y las variables independientes de este modelo. 

La constante es de 8,476, esto quiere decir que este valor sería el nivel de agresiones sexuales 

si todas las variables de control son 0; y además presenta una probabilidad significativa de 

0,018. En cambio, la interpretamos de diferente manera en las variables independientes.  

La edad es la única variable significativa en comparación con las mujeres jóvenes, las mujeres 

adultas y ancianas tienen menor riesgo de haber sufrido una agresión sexual, un 92,3% y un 

96,6% menos respectivamente. Este hecho quiere decir que las jóvenes son potencialmente más 

víctimas de sufrir una agresión sexual ya que los agresores les encuentran más atractivas para 
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convertirlas en sus víctimas. Además, destacamos que las mujeres adultas presentan una 

probabilidad altamente significativa en comparación con las jóvenes (p=0,00). 

Respecto al resto de las variables independientes, presentan probabilidades no estadísticamente 

significativas. A pesar de que los factores presentan variaciones en sus odds ratios, estás no son 

significativas y, por tanto, no son importantes a la hora de influir en el nivel de agresiones 

sexuales en las mujeres. 

7.Conclusiones   

En nuestro análisis de la encuesta de victimización desde una perspectiva de género, hemos 

concluido que apreciamos diferencias de género relevantes en materia de la victimización, pero 

que estas diferencias se concentran más en los niveles de victimización y en los tipos de delito 

que no en los factores victimógenos.  

En la pregunta 0, a partir del análisis descriptivo, contestamos que no existe diferencia entre 

hombres y mujeres. A pesar de que exista una pequeña diferencia en ambos sexos, igualmente, 

consideramos que no existe diferencia por género porque las tasas de victimización entre 

hombres y mujeres son altamente similares en la victimización global. 

En referencia a la pregunta 1, respondemos que solamente el factor individual de la edad es 

significativo para la victimización de Barcelona. Asimismo, debemos destacar que el factor 

género no es significativo para la victimización global, es decir, no existe diferencias 

significativas por género en relación a la victimización de la ciudad. Por otro lado, recalcamos 

que estudios, nivel socioeconómico y distrito son factores parcialmente significativos; esto 

significa que presentan categorías significativas para la victimización de la ciudad. Estas 

categorías son los estudios secundarios, nivel medio y todos los distritos a excepción de la 

Eixample. 

En alusión a la pregunta 2, contrastamos la hipótesis 1 y vemos que a nivel global no podemos 

considerar que exista una relación entre los factores victimógenos y género en Barcelona. El 

hecho de que no existan muchos factores significativos en los hombres puede ser que se deba 

al poco tamaño de la muestra en éstos y que los factores no influyen de la misma manera para 

todo tipo de delito.  

En referencia a la pregunta 3, rechazamos la hipótesis 2 porque no apreciamos diferencias 

significativas de género ya que el modelo de los hombres no presenta ningún factor 

significativo, y por eso no apreciamos diferencias significativas en ambos sexos en relación al 
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delito común de Barcelona. Por tanto, no podemos considerar que existe una relación 

significativa entre el género y el delito común de la ciudad. 

En alusión a la pregunta 4, contestamos que solamente el factor individual de la edad es 

significativo para las agresiones sexuales de las mujeres. Esto significa que si las víctimas son 

más jóvenes tienen más riesgo de sufrir una agresión sexual en la calle, y destacamos que 

ningún otro factor influye en este tipo de delito.  

Además, nuestro trabajo de investigación presenta la siguiente limitación: la inexistencia de los 

factores significativos en los hombres. Esta limitación se debe por dos razones: los pocos casos 

de los hombres en esta encuesta de victimización y la reducción de la muestra a la eliminación 

de los valores perdidos (No sé/ no contesta) de las variables seleccionadas para nuestros 

análisis. Esta limitación nos impide analizar diferencias por género que habíamos planteado 

observar en esta investigación, tanto en la victimización global como en delitos específicos.  

Por otro lado, presentamos dos futuras propuestas de investigación ya que se puede profundizar 

aún más en el tema de las encuestas de victimización en función del género. La primera 

propuesta es realizar dos estudios longitudinales (un estudio para los hombres y el otro para las 

mujeres) para que se observen evidencias y resultados más precisos, y así después realizar una 

comparación de género entre ambos estudios. A pesar del tiempo, el esfuerzo, la dedicación y 

el gasto económico, si realizamos estos estudios longitudinales, conseguiremos el impacto de 

los factores y sucesos puntuales en el nivel de victimización tanto para los hombres como para 

las mujeres. Estos hechos puntuales podrían ser: la pérdida de un trabajo, la muerte de un 

familiar, el nacimiento de un hijo, atentado terrorista y entre otros. Y la segunda propuesta 

consiste en elaborar un análisis de la percepción de inseguridad ciudadana desde una 

perspectiva de género, porque las encuestas de victimización también recogen datos sobre la 

percepción de inseguridad. Además, algunos factores de esta percepción coindicen con los 

factores victimógenos, por ejemplo: edad, género y nivel socioeconómico. Asimismo, la 

percepción de inseguridad aporta información interesante sobre las víctimas y sus valoraciones 

de los cuerpos policiales y de las instituciones públicas del Estado.  

Finalmente, los trabajos de investigación sobre la victimización en función de género ayudarán 

a crear políticas de seguridad más eficaces ya que podremos entender el contexto de la 

victimización tanto para los hombres como para las mujeres.  
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9. Anexos 
 

Figura 1: Gráfica 1. El nivel de victimización según el género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de victimización de 2018. 

 

 

Figura 2: Gráfica 2. El delito común según el sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de victimización de 2018. 

25,30%

25,10%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

La victimización según el sexo

Hombres Mujeres

6,95%

9,82%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%
El delito común de la ciudad según el sexo

Hombres Mujeres



29 

 

Figura 3. Gráfica 3. Las agresiones sexuales según el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de victimización de 2018. 

 

 

Tabla 1: tabla de contingencia entre victimización y sexo.  

 

 

 

 

No Si 

Recuento 1429 484 1913

%  
74,70% 25,30% 100,00%

Recuento 1793 601 2394

% 74,90% 25,10% 100,00%

Recuento 3222 1085 4307

% 74,81% 25,19% 100,00%

Tabla de contingencia entre victimización y sexo

Género 

Victimización 

global

Total

Hombre 

Mujer

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de 

victimización del año 2018
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Tabla 2: tabla de contingencia entre delito común de Barcelona y sexo.  

 

 

Tabla 3: tabla de contingencia entre agresiones sexuales y sexo. 

 

 

 

No Si 

Recuento 1780 133 1913

%  93,05% 6,95% 100,00%

Recuento 2159 235 2394

% 90,18% 9,82% 100,00%

Recuento 3939 368 4307

% 91,46% 8,54% 100,00%

Tabla de contingencia entre delito común de Barcelona y 

sexo

Género 

delito de robo 

bolsas/carteras/otr

os objetos sin 

amenazas 

Total

Hombre 

Mujer

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de 

victimización del año 2018

No Si 

Recuento 1910 3 1913

%  99,84% 0,16% 100,00%

Recuento 2365 29 2394

% 98,79% 1,21% 100,00%

Recuento 4275 32 4307

%
99,26% 0,74% 100,00%

Tabla de contingencia entre agresiones sexuales y sexo

Género 

Agresiones 

sexuales 

Total

Hombre 

Mujer

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de 

victimización del año 2018
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Tabla 4: modelo general de la victimización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intersección Constante 0,7854 0,253

Hombre (referencia)

Mujer 1,0392 0,594

Jóvenes (referencia)

Adultos  0,688 0,0*

Ancianos 0,488 0.0*

estudios 

primarios(referencia) 

estudios secundarios 1,385 0,011*

estudios terciarios 1,222 0,135

Español/a (referencia)

Otros de la UE 1,1 0,479

Resto de países 1,119 0,286

nivel alto (referencia)

nivel medio 0,759 0,009*

nivel bajo 0,899 0,492

Activo (referencia)

Inactivo 0,913 0,413

Parado 0,899 0,458

Ciutat vella (referencia)

Eixample 0,721 0,36

Sant-Montjuïc 0,629 0,004*

Les Corts 0,455 0,0*

Sarrià- Sant Gervasi 0,61 0,002*

Gràcia 0,543 0,0*

Horta-Guinardó 0,535 0,0*

Nous Barris 0,62 0,004*

Sant Andreu 0,666 0,011*

Sant Martí 0,693 0,016*

Indicadores de bondad de ajuste (estadísticos del modelo)

OR p-valor

 Modelo general de la victimización

Género 

Edad 

Estudios 

Nacionalidad 

Nivel 

socioeconomico 

Situación laboral 

Variables Categorías

LR chi2 (20) 108,85

Prob > chi2 0,0*

Distrito 

Número de observaciones 4307

Pseudo R2 0,0224

1. Variable dependiente: victimización

2. Fuente:  elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de victimización 

del año 2018
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Tabla 5: Modelos generales de la victimización en función del género. 

OR p-valor OR p-valor 

Intersección Constante 0.75 0.372 0.911 0.743

jóvenes (referencia)

adultos  0.799 0.167 0.614 0.0*

ancianos 0.784 0,228 0.355 0.0*

estudios 

primarios(referencia) 

estudios secundarios 1.134 0.523 1.539  0.011*

estudios terciarios 1.05 0.811 1.281 0.169

Español/a (referencia)

Otros de la UE 1.202 0.33 0.993 0.971

Resto de países 0.96 0.805 1.22 0.161

nivel alto (referencia)

nivel medio 0.794 0.105 0.735 0.042*

nivel bajo 0.901 0.381 0.956 0.839

Activo (referencia)

Inactivo 0.672 0.27 1.085 0.57

Parado 0.695 0.108 1.081 0.678

Ciutat vella (referencia)

Eixample 0.721 0.172 0.712 0.103

Sant-Montjuïc 0.763 0.246 0.53 0.004*

Les Corts 0.464 0.002* 0.436 0.0*

Sarrià- Sant Gervasi 0.722 0.179 0.54 0.004*

Gràcia 0.699 0.132 0.441 0.0*

Horta-Guinardó 0.626 0.057 0.47 0.001*

Nous Barris 0.771 0.282 0.506 0.003*

Sant Andreu 0.884 0.603 0.509 0.002*

Sant Martí 0.671 0.093 0.679 0.054

LR chi2 (19)

Prob > chi2

Pseudo R2

1913

34.6

0.0156*

0.016

1. Variable dependiente: victimización 

2. Fuente:  elaboración propia a partir de los datos dela encuesta de victimización del año 2018

Indicadores de bondad de ajuste (estadísticos del modelo)

Modelos generales de la victimización en función del el género

Variables Categorías
Hombre Mujer 

Edad 

Nivel 

socioeconomico 

Situación laboral 

Distrito 

Nacionalidad 

Estudios 

2394

102.49

0.0*

0.038

Número de observaciones
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Tabla 6. Modelos generales del delito común de la ciudad en función del género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR p-valor OR p-valor

Intersección Constante 6.924 0.0* 3.136 0.003*

jóvenes (referencia)

adultos  1.34 0.268 2.081 0.0*

ancianos 1.266 0.466 1.912 0.005*

estudios 

primarios(referencia) 

estudios secundarios 0.854 0.618 0.798 0.340

estudios terciarios 1.355 0.374 1.003 0.990

Español/a (referencia)

Otros de la UE 0.886 0.72 0.794 0.389

Resto de países 0.897 0.69 0.627 0.018*

nivel alto (referencia)

nivel medio 1.357 0.231 1.596 0.027*

nivel bajo 1.646 0.235 1.290 0.398

Activo (referencia)

Inactivo 1.168 0.599 1.032 0.879

Parado 1.0 0.999 1.078 0.785

Ciutat vella (referencia)

Eixample 1.569 0.321 1.423 0.249

Sant-Montjuïc 1.409 0.426 1.379 0.311

Les Corts 1.211 0.654 1.599 0.142

Sarrià- Sant Gervasi 1.0 0.999 1.652 0.115

Gràcia 0.915 0.826 1.050 0.865

Horta-Guinardó 1.253 0.602 1.834 0.067

Nous Barris 0.883 0.757 1.457 0.239

Sant Andreu 0.788 0.548 1.240 0.478

Sant Martí 0.979 0.958 1.222 0.477

Edad 

Estudios 

Nacionalidad 

Nivel 

socioeconomico 

Prob > chi2

Modelos generales  del delito común de la ciudad en función del género

Variables Categorías
Hombre Mujer 

0.0018

Pseudo R2 0.013 0,.0273

1. Variable dependiente: robatorios de bolsas/carteras/otros objetos sin amenazas 

2. Fuente:  elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de victimización del año 2018

Situación laboral 

Distrito 

Indicadores de bondad de ajuste (estadísticos del modelo)

Número de observaciones 1913 2394

LR chi2 (19) 12.82 41.91

0.847
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Tabla 7. Modelo de las agresiones sexuales en las mujeres.  

Intersección Constante 8,476 0,018*

jóvenes (referencia)

mujeres adultas  0,077 0,00*

Ancianas 0,034 0,002*

estudios 

primarios(referencia) 

estudios secundarios 1,674 0,42

estudios terciarios 1,184 0,804

Español/a (referencia)

Otros de la UE 1,574 0,463

Resto de países 0,855 0,767

nivel alto (referencia)

nivel medio 0,6520 0,418

nivel bajo 0,647 0,588

Activo (referencia)

Inactivo 0,752 0,573

Parado 1,125 0,865

Ciutat vella (referencia)

Eixample 0, 843 0,811

Sant-Montjuïc 0,259 0,23

Les Corts 0,209 0,166

Sarrià- Sant Gervasi 1,130 0,851

Gràcia 0,807 0,766

Horta-Guinardó 0,498 0,425

Nous Barris 0,240 0,207

Sant Andreu 0,500 0,428

Sant Martí 0,503 0,363

Pseudo R2 0,19

1. Variable dependiente: intento o agresiones sexuales 

2. Fuente:  elaboración propia a partir de los datos dela encuesta de victimización 

del año 2018

LR chi2 (19) 59,59

Prob > chi2 0,00*

Distrito 

Número de observaciones 2394

Indicadores de bondad de ajuste (estadísticos del modelo)

Edad 

Estudios 

Nacionalidad 

Nivel 

socioeconomico 

Situación laboral 

Variables Categorías

Tabla 7. Modelos de las agresiones sexuales en las mujeres

OR p-valor




