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DESARROLLO DEL TEMA 3: 

1. INTRODUCCIÓN 

En el tema 1 os presentamos el debate que generó la concepción de Victimología como ciencia. Si recordáis 
uno de los principales inconvenientes residía en la falta de metodología científica. El uso de la metodología 
científica usada en las Ciencias Sociales dotó a la disciplina de carácter y autonomía propia, llegándose a 
consolidar como ciencia y desarrollando una metodología propia. Un claro ejemplo de dicha metodología son 
las Encuestas de Victimación. Evidentemente, existen otros métodos científicos útiles en la investigación 
victimológica (los desarrollamos en el apartado 5 del tema), sin embargo, las características de la disciplina 
han propiciado el uso de las encuestas como método principal de investigación. 

La técnica cuantitativa más usada en la actualidad para la recogida de información primaria (ya que esta 
información procede directamente de la fuente original), específica (las encuestas se diseñan en función del 
objetivo de estudio) sobre muestras (que pueden ser de distinto tipo: sujetos, entornos, objetos, políticas, 
etc.) son las encuestas. 

 Las encuestas deben ser diseñadas siguiendo las premisas científicas que le permitan 
dotarse de validez y fiabilidad. Por ejemplo, si yo me voy a un centro hospitalario y, habitación 
por habitación pregunto a los pacientes si están enfermos, es lógico que el 100% de los 
mismos me responda que sí. De ahí, yo no puedo extraer que la población entera (la gente no 
hospitalizada) padezca una enfermedad, aunque yo haya obtenido el 100%. ¿Por qué no? 
Porque mi muestra no es una muestra representativa, sino que está sesgada y sólo representa 
un grupo concreto de la población que se caracteriza, precisamente, por estar enfermos. Sólo 
cuando la representatividad se da en la muestra, los resultados pueden ser inferidos al total de 
la población. 

¿Por qué se utiliza tanto la encuesta? Veamos algunas de sus ventajas como técnica cuantitativa: 

• cuestionario estructurado que permite recoger de todos los elementos de la muestra la misma 
información; 

• es de fácil administración por cuanto el entrevistador sólo tiene que leer una serie de preguntas 
que el encuestado responde; 

• las respuestas cualitativas pueden codificarse de manera que se facilita el análisis 
informático de los datos; 

• permite la recogida de información que no se puede observar, como es la referida a actitudes, 
creencia o percepciones; 

• si la muestra es representativa de la población, los resultados pueden ser inferidos: con 
ello la encuesta se convierte en la manera más económica de conocer determinada información de toda la 
población. 

2. ENCUESTAS DE VICTIMACIÓN 

Y, ¿por qué se utilizan en el campo de la Victimología? ¿Qué ofrecen las Encuestas de 
Victimación? 

• Las encuestas de victimación son la fuente que proporciona un conocimiento de la criminalidad de 
primera mano. 
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• Son un instrumento que indaga, a partir de los propios sujetos susceptibles de ser víctimas, cuántos han 
sido víctimas de delitos que se caracterizan por tener una víctima personalizada o grupo de 
sujetos. 

• Los datos que aportan son, por tanto, de gran utilidad para el conocimiento de cuánta y cómo es la 
criminalidad puesto que no requieren que el delito sea conocido por los organismos oficiales. 

• Sí se precisa, necesariamente, que la víctima sea consciente o se haya percibido a sí misma 
como objeto de un delito y quiera manifestarlo a una persona ajena (entrevistador) que le 
formula una serie de preguntas. 

¿Son las encuestas de victimación el único método de recogida de información sobre las 
víctimas? 

No. Las encuestas de victimación se conocen como la Fuente no oficial ya que los datos, no son los 
registrados de manera directa por administraciones vinculadas al Sistema, sino que son prediseñadas para 
complementar esas fuentes, las conocidas Fuentes Oficiales (básicamente: policía, administración judicial y 
administración penitenciaria). 

En España existen distintas instancias que admiten denuncias de delito: 

• Los Juzgados de instrucción: Cabe la posibilidad de presentar, directamente al Juez, en un caso 
criminal. 

• La Fiscalía: De igual modo, la denuncia también se puede presentar ante el fiscal. 

• Las Policías autonómicas: aunque cabe destacar que la colaboración entre la policía autonómica y los 
cuerpos de Seguridad del Estado varía en función de cada comunidad. 

• La Policía Local: su labor principalmente se vincula a la vigilancia del tráfico y el cumplimiento de 
ordenanzas municipales; en algunas ciudades también recibe e investiga denuncias sobre delitos. 

• La Policía Nacional: presente en todas las zonas de más de 50.000 habitantes (este cuerpo dispones 
de sus propias estadísticas de delitos en base a las denuncias que reciben). 

• La Guardia Civil: Al igual que en el caso anterior, este cuerpo elabora sus propias estadísticas con los 
datos de las denuncias que reciben. 

¿Por qué debemos complementar los datos registrados por la Fuentes Oficiales? 

La respuesta se encuentra en el concepto de Cifra Negra. Dicho concepto refiere a todos aquellos datos 
que no son conocidos por las administraciones (fuentes oficiales) pero que existen y forman parte del 
fenómeno delincuencia (ya que informa tanto de víctimas no conocidas como de delitos no conocidos).  

 En la playa del Postiguet es habitual el robo de bolsos a bañistas, sobretodo 
extranjeros. ¿Creéis que todas las personas a quienes les roban el bolso, denuncian? ¿Creéis 
que depende del valor del contenido del bolso? Y si es así, ¿qué número de delitos registra la 
policía? Sólo los denunciados. ¿A caso el resto dejan de ser delitos y los que los sufren 
víctimas? 

Analicemos la siguiente figura: 
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Figura 1. El “iceberg” de la delincuencia. Fuente: Garrido, V., Stangeland, P y Redondo, S. En Principios de criminología (pp. 117). 

La figura nos hace reflexionar sobre la delincuencia no-conocida por las fuentes oficiales, es decir, sólo 
conocemos “la punta del iceberg”. El resto (que como podéis ver en la figura, es bastante más extenso que 
la parte conocida), serían los delitos no conocidos por las fuentes oficiales, que a la par consisten en las 
víctimas no identificadas. Las encuestas de victimación intentan sacar a la luz (a flote, en términos de 
iceberg) esta cifra negra. 

2.1. CLASES DE ENCUESTAS DE VICTIMACIÓN 

No considerados como encuestas de victimación propiamente, tenemos los autoinformes o 
autodenuncias, utilizados sobretodo en los EEUU, el objetivo de los mismos no consiste en explorar si un 
sujeto ha sido víctima, sino si ha participado en una victimación (generando, por supuesto, víctimas en su 
ofensa). 

El problema general de los autoinformes es que, verdaderamente no abordan delitos propiamente, sino que 
exploran conductas antisociales extendidas entre los jóvenes, un segundo problema directamente 
relacionado es que, habitualmente se dirigen a jóvenes y adolescentes no ofreciendo datos sobre los hechos 
que cometen los más mayores y, finalmente, resulta dudosa su fiabilidad dada la reticencia que el propio 
sujeto pueda tener a informar de conductas que puedan acarrearle una pena (por el hecho de ser un delito 
tipificado y penado). 

Un ejemplo de datos obtenidos con autoinforme en España se lo debemos a Rechea, Barberet et al. 
(1975:79): 

 HOMBRE MUJER 
Robo de cabina telefónica 0.7 0.3 
Robo de una tienda 8.0 5.1 
Robo del colegio 2.9 1.3 
Robo en casa 3.8 3.0 
Robo del trabajo 1.7 0.6 
Robo de bicicleta/moto 0.7 0.2 
Robo de coche 0.2 0.1 
Sustracción en vehículo 0.7 0.2 
Carterista 0.0 0.0 
Tirón de bolso 0.0 0.2 
Allanamiento 9.2 4.6 

 VICTIMOLOGÍA- PARTE DE PSICOLOGÍA- MATERIAL GRUPO ON-LINE 
Profesora Responsable: LIVIA JARQUE LLAMAZARES 

3



                                                          UNIVERSIDAD DE ALICANTE CURSO 2007/2008                                     

Robar otra cosa 1.4 0.5 
Comprar algo robado 7.9 3.8 
Vender algo robado 2.3 0.2 
Total % de los encuestados que han robado 24.7 15.3 
Nº de personas entrevistadas 1072 1079 

Tabla1. Prevalencia de delitos contra la propiedad durante el año 1994. Jóvenes en ciudades españolas de más de 50.000 habitantes. 
Fuente: Rechea, Barberet et al. (1995:79). 

Las encuestas (en general) se pueden clasificar en función de la administración de las mismas: 

- Personal: Cuando la información es obtenida durante un encuentro directo entre el entrevistador 
(encuestador) y el encuestado. Pudiéndose realizar en la calle, en el domicilio del encuestador, en el 
lugar de trabajo, etc. 

- Telefónica: La información se obtiene a través de una conversación telefónica entre el encuestador 
y el encuestado. 

- Por correo: Las encuestas se envían por correo y se pide su devolución (cumplimentada). Se suele 
añadir una carta de presentación para justificar los objetivos de la recogida de información. 

- Por Internet: El avance de las nuevas tecnologías permite diseñar encuestas que puedan ser 
administradas vía Internet. Aún siendo una metodología prometedora todavía debemos tomar los 
datos obtenidos con prudencia ya que el acceso a Internet no está suficientemente controlado como 
para darle suficiente validez y fiabilidad a los datos obtenidos. 

Las distintas modalidades de administración nos ofrecen ciertas ventajas y desventajas. Evidentemente la 
reducción de costes es un tema a tener en cuenta, pero, desafortunadamente algunos de los métodos que 
permiten la reducción de costes (por ejemplo de tiempo en el caso de las telefónicas) conllevan el aumento 
de otros costes (por ejemplo: no todo el mundo dispone de teléfono, por lo tanto, quedan excluidos 
directamente de los estudios…). A la hora de diseñar una encuesta debemos tener claros los objetivos y, en 
función de los mismos, evaluar cuál es el método más conveniente de administración. 

3. ENCUESTAS DE VICTIMACIÓN EN ESPAÑA 

En la geografía española encontramos distintos grados de interés hacia las encuestas de victimación. En 
algunas zonas el interés es nula, en otras podemos hablar de un interés moderado y, finalmente, 
encontramos un interés elevado en la zona de Cataluña y, más concretamente en la Ciudad Condal 
(Barcelona). 

En muchos casos el interés se vincula a intereses políticos, centros de investigaciones con intereses y 
políticas vinculadas al estudio de la Criminología, etc. Una de las consecuencias directas es la falta de 
conexión existente entre los datos obtenidos en las distintas encuestas y, por lo tanto, la imposibilidad de 
realizar estudios longitudinales, estudiar la interrelación entre ambas, las zonas más conflictivas, etc. 

Año Promotor Agencia Muestra N Tipo 
1978 CIS CIS 3 muestras 

aleatorias de 
España 

15.901 Personal 

1980 CIS CIS Madrid 2.500 Personal 
1982 CIS CIS Málaga, Madrid, 

Zamora 
1.692 Personal 

1984-99 Ay. Barcelona Idem Muestra aleatoria 
de la ciudad 

7.200 Teléfono 

1989 Min. Justicia/CIS Emopública Muestra aleatoria 
nacional 

2.041 Teléfono/Personal

1992 Complutense Tabula-V Muestra aleatoria 
nacional 

4.500 Personal 
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1993-94 DGICYT Uni. Málaga Provincia de 
Málaga 

3.424 Teléfono 

1995 IEP CIS Muestra aleatoria 
nacional 

3.919 Personal 

1996 IEP CIS Municipios>50.000 15.000 Personal 
1997 Centro de Estudios 

Jurídicos 
Idem Cataluña 2.836 Teléfono 

1997 Of. Usuarios y 
Consumidores 

Idem Nacional 1.313 Personal 

1998 Guardia Civil CIS Zonas rurales 2.456 Personal 
1999 IEP CIS Nacional 13.055 Personal 

Tabla 2. Resumen de encuestas de victimazión en España. Fuente: : Garrido, V., Stangeland, P y Redondo, S. En Principios de 
criminología (pp. 117). 

Muchas de las encuestas de victimación están vinculadas a estudios mucho más amplios (de carácter 
europeo o Internacional). A continuación os detallamos algunas de las encuestas de victimación más 
conocidas: 

3.1. LAS ENCUESTAS DE VICTIMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

El Ayuntamiento de Barcelona, desde 1983 realiza estudios sistemáticos sobre la tasa de criminalidad de la 
ciudad (en términos genéricos) y de sus distritos. Además incluye indicadores de seguridad de sus 
ciudadanos a través de las Encuestas de Victimación que han diseñado y administrado a lo largo de los 
años. 

 

Gráfico1. Evolución de las tasas de victimación en la ciudad de Barcelona. Elaboración de Luque, E. a partir de los datos de Sabaté, J., 
Aragay, J.M y Torrelles, E. (1997) y del Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona (2005); en Capítulo 5 del Manual de Victimología. 

3.2. LA ENCUESTA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CATALUNYA 

La Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña, la ESPC surge como prueba piloto en 1999: 

http://www.gencat.net/mossos/v0711/esp.htm

Posteriormente se llevaron a cabo las ediciones del 2000 y el 2001 con una encuesta más desarrollada y 
ampliando el territorio de aplicación de la encuesta: 

http://www.gencat.net/interior/docs/int_espc00_pres.htm

http://www.gencat.net/interior/docs/int_espc01.htm
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En la edición del 2002 destaca que la ESPC se une a la Encuesta de Victimación que el Ayuntamiento de 
Barcelona llevaba realizando desde 1983. 

http://www.gencat.net/interior/docs/ESPC_2002.pdf

Así ha continuado hasta fecha de hoy: 

http://www.gencat.net/interior/docs/int_espc06.htm

La ESPC consta de tres partes bien diferenciadas: 

a) Primera parte: se consideraría la parte dedicada estrictamente a la victimación; aborda la tasa de 
victimación en diferentes hechos ilícitos relacionados con la seguridad personal, los vehículos, los domicilios, 
los comercios, las segundas residencias y la economía agraria y también de hechos considerados no 
delictivos como el vandalismo. Estudia las características de las víctimas y el coste psicológico y económico 
asociado a la victimación y la tasa de denuncia. En ediciones recientes en este bloque se incluyen delitos 
vinculados a Internet. 

b) Segunda parte: Dedicada a las percepciones y sentimiento de seguridad. 

c) Tercera parte: Esta última parte estudia las valoraciones de la población especialmente hacia la policía 
autonómica y el despliegue de efectivos policiales en el territorio catalán. 

http://www.gencat.net/interior/docs/int_espc00_policials.htm

 

Gráfico 2. Evolución de las tasas parciales de victimación en Cataluña según datos de la ESPC (extraído del capítulo 5 del Manual de 
Victimología). 

Una de las virtudes de la ESPC es, desde el punto de vista de la victimación, es que nos ofrece tasas muy 
recientes sobre el volumen y las variaciones cualitativas que la criminalidad está experimentando. 

3.3. LAS ENCUESTAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS) 

EL CIS es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia que tiene como finalidad el 
estudio de la sociedad española a través de la investigación mediante encuestas. 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
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Son numerosos los estudios que realiza y, en algunos de ellos han incluido preguntas sencillas con el 
objetivo de determinar la tasa de victimación. 

 1978 1991 1992 1995 1999 
Robo en casa 2.3 2.4 3.0 2.3 2.4 
Robo en su comercio -- 2.4 -- -- -- 
Robo de vehículo 2.6 1.9 -- 2.4 1.3 
Robo de objetos dentro del coche 4.0 6.2 4.0 5.7 3.3 
Agresión física 2.0 1.0 0.9 0.9 0.8 
Agresión sexual 0.3 0.2 0.0 0.1 0 
Tirón en la calle 0.8 1.1 3.0 2.0 0.3 
Atraco con intimidación/arma 0.2 2.4 2.0 2.5 1.2 
Suma robo con violencia 1.0 3.5 5.0 4.5 1.5 
Robo de cartera/bolso 2.2 3.0 -- -- 2.3 
Estafa 2.6 -- -- 1.2 0.9 
Abuso o coacción policial -- -- -- 1.0 1.1 
Víctima de algun delito -- 18%* 11.9% 17.6% 16% 
Número de personas encuestadas 15901 2490 2498 3919 12994 
*Cifras de victimazión durante los últimos años 

Tabla 3. Porcentaje de la población que ha sufrido un delito durante el último año en cuatro encuestas nacionales del CIS. Fuente: 
Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. En Principios de Criminología, pp. 122. 

No podemos hablar propiamente de estudios de victimación realizados por el CIS ya que, no permiten 
comparaciones longitudinales (a lo largo del tiempo) porque sus preguntas suelen estar formuladas de 
formas distintas en cada edición.  

3.4. LA ENCUESTA INTERNACIONAL A VÍCTIMAS DEL DELITO (ICVS) 

La ICVS se lleva a cabo en distintos países de orden internacional. La participación de España como país se 
limita a la primera edición de la encuesta, en el año 1989. Ese año participaron un total de 14 países. De la 
experiencia piloto se extrajeron las siguientes conclusiones: 

a) la experiencia de estos 14 países debía ser repetida 
b) debían ampliarse el número de países. 

Como ya hemos dicho, España no volvió a participar en ninguna otra edición. Años más tarde, en 1993 y 
1994 el Instituto Andaluz Interuniversitario de Andalucía utilizó la metodología de la ICVS para realizar sus 
investigaciones. 

Los resultados del estudio fueron publicados en inglés en Stangeland (1995), y en 
castellano en Díez Ripollés (1996). 

Recientemente Cataluña ha usado en sus investigaciones la metodología de la ICVS desde el Centre 
d’Estudis Jurídiscs de Catalunya (CEJC) (vinculado a la Generalitat de Catalunya) y ha participado 
activamente en la edición del año 2000: 

http://www.gencat.net/justicia/temes/cejfe/recerca/cateleg/cronologic/2001/sc106001/index.html

Sin lugar a dudas, es una lástima que la participación de países no sea total ya que, la ICVS posibilita 
comparar la criminalidad en países de todo el mundo. Ofreciendo tanto análisis longitudinales intra-países 
como transversales interpaíses. 
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A nivel internacional se han llevado a cabo 4 ediciones, os mostramos un ejemplo:  

http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/encuestavictimizacionyelmiedoal
delito.pdf

La encuesta presenta 4 bloques bien diferenciados. Analizaremos uno a uno: 

Bloque 1. La tasa de victimación en diversos delitos: 

La ICVS aborda tres grupos diferentes de delitos: 

- Los delitos que pueden afectar a todos los miembros del hogar 
- los delitos personales 
- los delitos de nueva incorporación 

 

Gráfico 3. Tasa global de denuncia y tasas específicas de cada uno de los 11 hechos delictivos de la ICVS (extraído del Capítulo 5 del 
Manual de Victimología). 

Bloque 2. La tasa de denuncia: Refiere el número de denuncias realizadas por la población. La tasa 
media de los países industrializados se sitúa en el 49%. Se observan diferencias de porcentaje en función 
del tipo de delito. 
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Gráfico 4. Victimas que denuncian los hechos- 1999. Fuente: Garrido, V. Stangeland, P. y Redondo, S. En Principios de Criminología 
(pp.125). 

Bloque 3. Policía, prevención y protección: 

La ICSV incluye únicamente dos preguntas sobre la policía: 

- La primera refiere a la percepción que el entrevistado tiene sobre la efectividad de la policía a la 
hora de controlar el delito en la zona de residencia; 

- La segunda aborda el acuerdo o desacuerdo sobre la ayuda que representa la actuación policial. 

En cuánto a la prevención del delito, la ICVS recoge cuál es la opinión sobre las penas que deben cumplir los 
delincuentes. 

Finalmente la encuesta explora sobre las medidas de protección a través de una serie de preguntas (ej. 
Tenencia de armas). 

Bloque 4. Opinión sobre la delincuencia: 

La encuesta dedica tres preguntas a la percepción que los ciudadanos tienen sobre la delincuencia que se 
desarrolla en su entorno: 

- El sentimiento de seguridad/inseguridad del barrio durante la noche 
- La seguridad en el domicilio (también durante la noche) 
- Creencia sobre la probabilidad de sufrir un delito de robo en el domicilio durante los próximos 12 

meses. 
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Además de estas tres preguntas abiertas, incluye una cuarta de tipo cerrado con 6 posibles alternativas de 
respuesta, sobre la creencia que el ciudadano tiene sobre la manera más efectiva de controlar el fenómeno 
de la delincuencia juvenil. 

Información personal y del hogar 

Encabezando los 4 bloques, la ICVS recoge información sobre la frecuencia de salidas nocturnas, la 
ocupación, la edad, el sexo, el estado civil, el nivel educativo, el nivel salarial, la satisfacción con el salario, el 
tipo de casa, el tamaño del municipio y la posesión de vehículos. 

4. INCONVENIENTES Y CRÍTICAS A LAS ENCUESTAS DE VICTIMACIÓN 

Las encuestas de victimación comportan una serie de inconvenientes (Block, 1993; Alvazzi del frate, 1994; 
Luque, 1999) que tienen que ver tanto con la metodología utilizada como con los encuestados y tipología 
delictiva. Veamos algunos de esos inconvenientes: 

Una primera crítica que ya hemos mencionado al describir las distintas clases de encuestas en función de su 
administración, es que los censos telefónicos no reflejan la población existente en su totalidad, quedando 
excluidos hogares que no disponen de línea telefónica o que disponen  de otros tipos de comunicación 
mucho más avanzados (como los ordenadores), siendo invisibles a nivel de muestra.  

Una segunda crítica atañe directamente al instrumento, es frecuente que algunas de las preguntas de la 
encuesta no obtengan respuesta debido a la reticencia que muchos ciudadanos sienten al tener que hablar 
de aspectos que consideran privados o que no están seguros de la confidencialidad de esos datos (por 
ejemplo: entorno a la prevención de su hogar).  

Una tercera crítica o inconveniente atañe al encuestador, pudiendo ser un factor de sesgo ya que, se 
observa que en ocasiones el entrevistador no se muestra objetivo y comete actitudes que alteran la 
respuesta de los encuestados.  

De igual modo, los encuestados podrían también ser fuente de error, resulta difícil controlar ciertas 
variables de personalidad, problemas de memoria (por ejemplo: olvidan ciertos hechos delictivos (memory 
decay) o incluyen hechos delictivos que ya fueron registrados en ediciones anteriores (external 
telescoping)), o actitudes y creencias que alteran algunas de sus percepciones. 

5. OTROS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En 1975 se celebró un Convenio Internacional de Estudios sobre la Victimología en la ciudad de Bellagio 
(Italia) con el objetivo de tratar la problemática metodológica de la victimología. 

Como en cualquier otra ciencia, el método de investigación utilizado responde a las características del objeto 
de estudio que se analice. Como os hemos dicho en el tema 1, en un primer momento, la victimología se 
concebía como el estudio de la víctima (objetivo específico), más adelante, se consideró que el objetivo de la 
victimología era mucho más amplio (prevención, asistencia, etc.). 

Dependiendo del objeto, utilizamos uno u otro método de investigación. Ya hemos visto que las encuestas 
se han situado como principal método de investigación, adaptándose a la victimología analizando aspectos 
vinculados a la investigación victimológica (con esto queremos dejar claro que las encuestas pueden ser un 
método de investigación, de otras disciplinas, por ejemplo en estudios de mercado-marketing). Sin embargo, 
las encuestas no son el único método, algunos autores, como Rodríguez Manzanera (1990) citan otros 
cuatro métodos:  

- de observación 
- diseños experimentales 
- métodos de archivo (datos de la policía; informes médicos) 
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- investigación no cuantitativa 

El mismo autor nos recuerda que, “para ser útiles en el desarrollo de la teoría, prevención guiada o 
tratamiento, y modificación del sistema judicial criminal, estos métodos deben sujetarse a los criterios de 
confianza en relaciones casuales y generalización (…). Además estarán restringidos por los costos y 
consideraciones éticas” (Rodríguez Manzanera, 1990). 

 No queremos extendernos en la explicación referente a la metodología científica ya que 
escapa de nuestro objetivo (la aplicación de la misma en la victimología). Si nos interesa que 
conozcáis las limitaciones, las ventajas y los inconvenientes de la aplicación de los distintos 
métodos de investigación en victimología. 

ACTIVIDAD DEL TEMA 3  

1) En la playa del Postiguet es habitual el robo de bolsos a bañistas, sobretodo extranjeros. 
¿Creéis que todas las personas a quienes les roban el bolso, denuncian? ¿Creéis que depende 
del valor del contenido del bolso? Y si es así, ¿qué número de delitos registra la policía? Sólo los 
denunciados. ¿A caso el resto dejan de ser delitos y los que los sufren víctimas? 

2) ¿Para qué usarías la experimentación en victimología? ¿En qué supuesto crees que sería 
inadecuado aplicar la experimentación?  

3) ¿En qué casos crees que resultaría útil el método de archivo? ¿Por qué? 

4) Control 3. 
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