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DESARROLLO DEL TEMA 4: 

1. INTRODUCCIÓN 

El tema que a continuación veremos, no ha sido incluido en los manuales de victimología hasta hace 
relativamente poco. Durante mucho tiempo (y todavía hoy hay sectores que opinan lo mismo), los 
victimólogos han centrado su investigación en describir la victimación, sus consecuencias, el perfil de las 
víctimas, la asistencia a las mismas y su pronóstico de recuperación; el fenómeno de la prevención se 
consideraba un terreno exclusivo de los criminólogos. Sin embargo, recientemente, ciertos grupos 
de victimólogos han defendido el estudio de la prevención como parte esencial de la victimología ya 
que, según los mismos, prevenir la victimación y la revictimación ayuda a las víctimas a retomar sus vidas y 
sentirse más seguras. 

Sin posicionarnos y, considerando que al ser ciencias multidisciplinares, puede estudiarse un mismo 
fenómeno desde enfoques distintos, hemos considerado oportuno incluir este tema en la asignatura. 

2. DEFINICIÓN EL CONCEPTO PREVENCIÓN 

Definimos prevención como el conjunto de medidas destinadas a impedir que un evento se 
produzca, o si ya se ha producido, que vuelva a producirse o que el evento se reduzca en 
frecuencia o gravedad.

 Prevención primaria Prevención secundaria Prevención terciaria 
Orientado hacia: Establecer condiciones que 

reducen oportunidades 
Estrategias para evitar que 
los problemas se consoliden 

Disminuir daños y evitar 
repeticiones 

Delincuente Prevención general 

Política social y sanitaria 

Política laboral y urbanística 

Protección de menores 

Adopción de menores 

Prevención individual 

Trabajo social 

Terapia para drogadictos 

Política social de 
reinserción, rehabilitación 

Víctima Estrategias para evitar 
riesgos 

Comportamiento en el 
encuentro con el 
delincuente 

Autodefensa 

Terapia de crisis 

Restitución 

Comunidad Control informal 

Vigilancia vecinal 

Ayuda en situación de crisis Colaboración ciudadana 
para esclarecer los delitos 

Apoyo a vecinos que han 
sufrido un delito 

Medio ambiente “Espacio defendible” 

Arquitectura 

Dinero electrónico 

Coches antirrobo de serie 

Sistemas de protección: 

Cerraduras, Alarmas, etc. 

Reparación 

Evitar deterioro en edificios 
o zonas públicas 

Tabla 1. Tipos de prevención. Fuente: Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (2006). 
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Como hemos dicho en la introducción, las ciencias multidisciplinares estudian fenómenos abordados desde 
distintos puntos de vista (observad la tabla 1). La prevención ha sido estudiada desde la criminología, la 
psicología, la sociología y la epidemiología. Haciendo hincapié en la figura del ofensor, la víctima, la 
situación, el contexto o el evento (en función de la ciencia que lo aborde o los objetivos del estudio), pero 
todos los abordajes tienen un efecto sobre las víctimas del delito. 

Veamos algunos ejemplos (adaptado de Barberet, 2006): 

La Criminología diferencia conceptualmente entre dos tipos de prevención. Por un lado, atendiendo a 
la génesis de los transgresores, hablan de prevención de la conducta delictiva y, atendiendo a los 
contextos que favorecen los actos delictivos con víctimas, y los hábitos o actitudes de las personas 
propicias a ser víctimas, hablan de prevención de la victimación. 

Los Juristas distinguen entre prevención general y especial (conceptos criminológicos y jurídicos 
que implican la actuación de instituciones de control social formal); estructurando y reforzando la 
certeza, severidad e inmediatez de la pena estipulada para los delitos, se previene la comisión de un 
delito (Barberet, 1997). 

La Criminología, la Sociología y la Psicología (Social y Evolutiva) han desarrollado el concepto de 
prevención social y la prevención ecológica (donde la sociología habla de prevención situacional). 

La Epidemiología siguiendo los modelos de prevención de la salud hablan de prevención universal, 
selectiva (riesgo mediano) o indicada (riesgo alto). Los criminólogos aplican dichos conceptos a la 
prevención de la delincuencia, mediante prevención primaria (enfocada a las circunstancias que rodean 
la posible comisión de un delito), secundaria (enfocada en ofensores o víctimas con alto riesgo de serlo) 
y terciaria (enfocada en la prevención de la reincidencia o revictimización). 

 Los conceptos de prevención social; prevención ecológica o prevención situacional 
están ampliamente detallados en el punto 4 del tema (Modelos de prevención). El concepto de 
prevención terciaria fue visto en el tema 2 punto 11. 

Estas definiciones de prevención son el fruto de años de investigación y reflexión. Descansan en la existencia de teorías sólidas acerca 
de las causas de la conducta delictiva y de la victimación, de métodos contrastados para medir la conducta delictiva y la predisposición 
a delinquir, en la existencia de programas de intervención y en la evaluación rigurosa de los mismos (Barberet, 2000). 

 Dado que esta asignatura está compartida con Derecho Penal, en la exposición que haré 
a continuación no abordaré la prevención jurídica (dejándola para los compañeros expertos en 
la misma). 

3. TIPOS DE PREVENCIÓN 

España va por detrás de otros países en temas de prevención, la mayoría de iniciativas corresponden al 
ámbito policial. Veamos brevemente las dos grandes líneas de prevención consideradas: 

3.1. PREVENCIÓN BASADA EN VÍCTIMAS Y VICTIMACIÓN 

Como ya hemos comentado al principio del tema, algunos victimólogos consideran que las víctimas deben 
ser el objeto primordial de los programas de prevención. Sin embargo, muchas estrategias de prevención, 
sobre todo las que se enfocan en la infancia y los factores de riesgo, verdaderamente no abordan los 
intereses de las víctimas ya  que, normalmente, la victimación se da en la edad adulta (años muy posteriores 
a la campaña preventiva; exceptuando por ejemplo, víctimas menores de abuso sexual). 

http://www.mir.es/EDSE/primer_premio/bases_concurso.html
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Dado que todos somos víctimas potenciales, con frecuencia las campañas de prevención se dirigen a la 
población en general.  

 algunos estudios han demostrado que existen ciertas características que pueden 
potenciar nuestra vulnerabilidad
También es cierto, que

 a convertirnos en víctimas (si recordáis, en el tema 2 hablamos de 

elevado

tipologías de víctimas basadas en características biológicas, físicas, psíquicas, etc. y de la repercusión que 
estas podían tener a la hora de diseñar estrategias de prevención). 

Otros estudios han mostrado la existencia de zonas de riesgo , los llamados puntos negros 
(Sherman, Gartin y Buerger, 1989). 

 Os recomiendo la lectura del siguiente artículo: 
 
- Sherm ot spots of predatory crime: Routine 

ctivities and the criminology of place. Criminology 27:27–55.  

imas potenciales ha generado una 
situación paradójica

an, L.W., P.R. Gartin, y M.E. Buerger. 1989. H
a

La aplicación de todos estos conocimientos directamente a las víct
: las víctimas en potencia quieren ser protegidas pero al mismo tiempo no 

quieren perder sus libertades, no quieren sentir miedo al delito (concepto que desarrollamos en el 
punto 5 de este tema). Esta situación plantea una interesante discusión: ¿cómo deben las políticas de 
prevención de la victimización enfocar la resposabilización? (Barberet, 2006). 

 En el próximo tema veremos la importancia del sentimiento de culpa (sentirse 
ble del hecho delictivo) en el proceso de superación del trauma. 

adas hasta el momento, 
todavía no aportan datos concluyentes que nos permitan decantarnos hacia un modelo u otro. La falta de 

semary Barberet (2006), cualquiera que se plantee diseñar un programa de prevención deberá 
plantearse dos cuestiones básicas: 

a de prevención: transgresores, víctimas, niños, adultos, un tipo de 
victimación concreto, etc.? 

lo de la conducta delictiva nos encontramos: antes, durante, después? 

responsa

La prevención se puede abordar de distintos modos y las investigaciones realiz

datos concluyentes se debe al hecho que con frecuencia los programas de prevención (sobretodo en 
España) carecen de estructuración y continuidad (suelen aplicarse en momentos puntuales) que permitan su 
evaluación en términos de eficiencia como sí se hace en otros países (ejemplo: los programas integrales de 
prevención multidisciplinar recogidos en la Guideline for Crime Prevention de las Naciones Unidas 
(2002)).  

Según Ro

1. ¿A quién se dirige el program

2. ¿En qué fase del desarrol

3.2. PREVENCIÓN INDIVIDUAL: INFORMACIÓN Y AUTOPROTECCIÓN 

La mayoría de las estrategias de tipo preventivo enfocadas a las víctimas potenciales son campañas de 
información. Por ejemplo: 

_robos.htmhttp://www.belt.es/noticias/2002/02_marzo/25_29/25

http://www.consumer.es/web/es/salud/2003/08/12/64370.php

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ministerio_Interior/2003/np051402.htm
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Por desgracia se conoce poco sobre la eficacia de las mismas, ya que sólo se han estudiado aquellas 
campañas de información o consejos de autoprotección que forman parte de estrategias y estudios 

pasar por alto que, junto a los sistemas de control 

integrales, creados y evaluados por científicos sociales. 

Nelson y Clarke (1995) consideran que no se debe 
formal (como podría ser la vigilancia policial) e informal (por ejemplo la conocida vigilancia vecinal), hay un 
tercer sistema de control: el individual. Según los autores, sin este sistema, el control social informal se 
dificultaría y el aparato jurídico-penal estaría desbordado. 

Lo que sabemos es que, en la mayoría de los casos, los consejos son importantes pero no son suficientes. 

 Veamos un ejemplo extraído de Garrido, V., Stangeland, P y Redondo, S. (2006). 
Principios de criminología. Tirant lo Blanch: Valencia. (pp. 490-491). 

merciantes es el programa 
desarrollado en los Estados Unidos para la cadena de tiendas “Seven to eleven”, que sufrían 

teles de publicidad de la puerta y del escaparate, para aumentar la 
visibilidad de la tienda desde la calle. 

- tas durante la noche, facilitándoles la espera a sus 

pleado que te ha sonreído y saludado. 

Se instalar  grupo control, y se 
contabilizó un descenso del 30% en el número de atracos (Felso, 1994). Estas medidas que 

rácticas preventivas de tipo individual 

(…) Un ejemplo de medidas que se pueden tomar por parte de los co

frecuentes atracos nocturnos debido a su horario de apertura más amplio que otros 
establecimientos. Dichos establecimientos contrataron, a través de una compañía consultora, a 
atracadores profesionales rehabilitados que les pudieran indicar cómo hacer las tiendas menos 
atractivas para el robo armado durante la noche. Las sugerencias básicas de estos “expertos” 
fueron las siguientes: 

- Eliminar car

- Desplazar la caja más hacia la puerta, y subirla ligeramente en una plataforma, 
haciéndola visible desde la calle. 

- Instalar una caja fuerte debajo de cada caja registradora, con apertura retardada, 
para depositar billetes grandes. 

- Eliminar las puertas laterales dejando una sola puerta para entradas y salidas. 
Ofrecer café gratuito a los taxis
clientes dentro del local. 

- Tomar contacto, visualmente, con cada cliente que entra en la tienda. Es, en teoría, 
más difícil atracar a un em

on estas medidas antirrobo en 60 tiendas, dejando otras 60 como

combinan cambios arquitectónicos y mejoras en el control informal, eran bastante eficaces y 
poco costosas. Otra medida que resultó bastante eficaz, pero económicamente más cara, fue la 
de no dejar nunca un único dependiente en la tienda, sino mantener al menos dos empleados a 
cualquier hora (Goldstein, 1990: 80; Hunter y Jeffery, 1997).  

Así pues, vemos que aunque puedan no resultar suficientes, algunas p
sí parecen guardar relación con una menor victimación. 

 atención ha recibido ha sido el de resistencia al 
delito. Dicho concepto se enmarcaría en la prevención secundaria (ya que la resistencia se da cuándo el 
Uno de los conceptos de prevención individual que más

delito ya está sucediendo). Las investigaciones realizadas concluyen que, en la mayoría de los casos, la 
resistencia frente a la no resistencia conlleva menos pérdidas monetarias y un menor número de lesiones 
(estudio de la National Crime Victimization Survey entre 1992-2001). 

Dada la falta de investigaciones que evoquen resultados satisfactorios y claros sobre el éxito de la 
prevención individual, la mayoría de esfuerzos preventivos se basan en modelos teóricos con suficiente 
apoyo empírico. Estos modelos los describimos a continuación. 
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4. MODELOS DE PREVENCIÓN 

De nuevo, nos ceñimos a los modelos de prevención de tipo NO-jurídico, es decir: el modelo evolutivo, 
situacional y social, dejando un cuarto modelo basado en la intervención jurídica para los compañeros del 
área de derecho penal. 

4.1. PREVENCIÓN EVOLUTIVA 

Este modelo considera que es viable identificar factores de riesgo individuales, familiares y escolares en la 
conducta delictiva. Se basa en una teoría evolutiva de la delincuencia, es decir, en un interés en la 

 los factores de riesgo y protección que ocurren en distintas edades del 
ciclo vital, y en los efectos de ciertos puntos de inflexión en el desarrollo del individuo.  
génesis de la conducta delictiva, en

 Como podéis ver, se trata de prevención primaria. La intervención tiene como objetivo 
evitar la conducta delictiva (lo cual lleva vinculado evitar la victimazión). Os adjunto un enlace 
a un artículo que trata justamente la (posible) vinculación entre delincuencia y entorno 
familiar: 

http://www.psico.uniovi.es/REIPS/v1n1/articulo9.html

Desde la prevención evolutiva se considera que los factores de riesgo son compartidos en distintos tipos de 
conductas antisociales y, por lo tanto, identificarlos no sólo previene problemas delictivos sino que reduce en 
términos genéricos los problemas generados (y derivados) por comportamientos antisociales (salud mental, 
abuso de sustancias, fracaso escolar…) socialmente indeseados. 

Las estrategias principales de intervención de este modelo se basan en programas de: 

-Habilidades sociales; sobretodo de cara al control de la impulsividad dado su elevado peso en la 
predicción de conducta delictiva, la solución de problema (por ejemplo: “Piensa en voz alta” desarrollado por 

ros). 

alenciana, 
desarrollado por Garido y Martínez en 1996). 

- Formación a los padres (el más conocido es el programa de intervención para padres de Alexander et 

-Programas dirigidos a vecindarios enteros (los “Communities that Care”). 

Camp y Bah en 1981) y la falta de empatía (capacidad de entender los sentimientos de los ot

- Programas pre-escolares (por ejemplo el conocido programa Perry) 

- Programas escolares (como por ejemplo el de “San Clemente” en la Comunidad V

al., 1976). 

 Tenéis un amplio desarrollo de los mismos en el capítulo 28: La prevención 
del libro Principios de criminología de Garido, V., Stangeland, P. y Re

del delito 
dondo, S. (2006) 2ªed. 

Tirant lo Blanch: Valencia. 

Los objetivos de estos programas de intervención son: 

- atajar los factores de riesgo asociados a la conducta delictiva como son: ciertos factores de 
personalidad y temperamento, la falta de supervisión de los padres, el absentismo escolar, bajo rendimiento 

g). escolar y patrones de agresividad escolar (como el bullyin
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4.2. PREVENCIÓN SITUACIONAL 

Desde este modelo se intenta reducir la probabilidad de confluencia en tiempo y espacio de 
transgresores motivados, objetivos atractivos y ausencia de vigilancia. 

 Os recomiendo la lectura del artículo de: J. J. Medina Ariza (1998). “El control social del 
delito a través de la prevención situacional". REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA, 
(2).

La teorí

 de cometer un acto delictivo: características de la víctima, riesgos de ser descubiertos, disponibilidad 
de los objetivos, posibles ganancias, tiempo requerido, peligro físico, vías de huida, etc. Por lo tanto, este 

a situacional reposa en parte en una teoría individual de elección racional de los agresores, 
que presupone que los delincuentes son hasta cierto punto racionales y que consideran muchos factores 
antes

modelo presupone que la modificación de las condiciones situacionales disminuye la posibilidad del acto 
delictivo. 

http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=27,81,0,0,1,0

Una buena estrategia dentro de este marco de prevención es la prevención vecinal mediante la cual se 
pretende fortalecer las redes vecinales de convivencia, fomentar la vigilancia y el control social informal.  

El objetivo es movilizar a los vecinos para prevenir, de forma preactiva, la comisión de delitos eliminando la 
oportunidad para la misma. Se basan en dos modelos: 

a)  Relacionado con el control social informal, incluye: el refuerzo de normas vecinales, el refuerzo de 

ividual, juntas de vecinos y policía, etc. 

la identidad vecinal y las fronteras vecinales, y el establecimiento de un sentido más fuerte de 
comunidad y mayor interacción social. 

b) Relacionado con la eliminación de la oportunidad de delinquir. Incluyen: patrullas vecinales, 
sistemas de denuncia vecinal, programas de vigilancia vecinal, encuestas de seguridad en el 
domicilio, marcación de la propiedad ind

http://www.elmundo.es/2000/07/13/sociedad/13N0104.html

Patrulla  jurados controlan las s vecinales: pueden ser de barrio, de bloques o pro edificio (los vecinos o los guardias
entradas del edificio, como lo haría un portero). También existen patrullas de revisión de actividades policiales (los 
veci barrio) y de servicios sociales (se incluyen otros nos, a parte de patrullar, controlan también la actividad policial del 
proyectos com , formación de empleo juvenil, etc.). Pueden o pueden ser servicios de acompañamiento, protección civil
ser eficaces, sobretodo cuando se incorporan a actividades vecinales más amplias, cuando se hacen en colaboración con 
la policía, y cuando se dedican a otras tareas en épocas de baja criminalidad. Pero pueden degenerar en actividades 
paranoicas, parapoliciales y hasta ilegales. 

Sistemas de denuncia vecinal: consisten en formas para conseguir mayor colaboración ciudadana a la hora de 
denunciar el delito, como puede ser a través del uso de silbatos; a través de radios particulares 8avisan a la policía); o a 
través de líneas especiales donde se garantiza el anonimato y hasta se promete recompensa económica como lev motiv. 

Programas de marcación (identificación): Consisten en: (1) convencer a los ciudadanos que marquen sus objetos 
(propiedades particulares); (2) hacer saber a los ladrones que esto ha ocurrido; (3) facilitar la recuperación de objetos 
robados. El problema de esta estrategia reside en la dificultad existente para convencer a los ciudadanos a la vez que no 
ha dado grandes resultados a la hora de recuperar objetos robados. 

Encuestas de seguridad a domicilio: consisten en encuestas llevadas a cabo por agentes del orden, o auxiliares, que 
conllevan una serie de recomendaciones acerca de las medidas que se deberían llevar a cabo para prevenir la 
victimación.  
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Fuente: El País. Miércoles 15 de agosto de 2007 (Comunidad Valenciana). 
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Otra de sus estrategias es la reestructuración arquitectónica: en ella se incluyen mejoras en el 
alumbrado público, cambios en las calles para dificultar rutas de salida de los delincuentes, creación de 
zonas peatonales y disminución del tráfico. 

http://www.idensitat.org/e_connexions-t/e07_barcelona1.htm

 Os adjunto dos ejemplos más de la relevancia que tiene la geografía en el ámbito que 
 

http://www.ub.es/geocrit/b3w-349.htm

nos ocupa:

   

http://www.moreforsk.no/Volda/Publikasjonar/Per%20Stangeland/Police%20Practice%20and%20Research.
pdf   

También os recomiendo la lectura de: 

Godwin, M. & Rosen, F. (2005). El rastreador. El perfil psicogeográfico en la investigación de 
crímenes en serie. Alba: Barcelona. 

En este libro podéis encontrar la técnica del profiling (perfil criminal) y la inclusión del estudio 
del perfil geográfico del delincuente; sin lugar a dudas, es una forma curiosa y atractiva de 
acercaros a la prevención situacional desde la práctica. 

Gran Bretaña es un claro ejemplo de país con elevada política de prevención situacional; disponen de un 
programa de prevención, el “Safer Cities” basado en el modelo de prevención situacional. Este modelo ha 
sido utilizado en diversos países, tenéis información en el siguiente enlace: 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=375

 Aún habiendo demostrado cierta eficacia a la hora de prevenir delitos (y víctimas), no 
viar los factores referentes a la génesis de los delincuentes (prevención social) 

como variables mediadoras y críticas a la hora de hablar de un éxito preventivo al 100%. 

4.3. PREVENCIÓN SOCIAL

podemos ob

 

Este modelo de prevención se basa en la teoría de la desorganización social. Dicha teoría 
(criminológica) postula que las zonas con más alta tasa de delincuencia de las ciudades son aquellas 
consideradas zonas de transición, habitadas por población heterogénea que cambia de domicilio con 
frecuencia, de bajos ingresos y con abundantes problemas sociales. 

Según esta teoría, no son estas características (de la población) las que fomentan en sí la delincuencia, en 
realidad postulan que es la “desorganización social” la causa principal, es decir, existe una falta de control 
social informal y se han perdido las convenciones tradicionales. Los habitantes de estas zonas no consideran 
el lugar como “suyo” sino un lugar de paso, por lo tanto, muestran despreocupación hacia le mismo. 

Es esta desorganización social la que genera “tradiciones de delincuencia”, es decir, dado que no hay 
preocupación hacia la zona, cada vez resulta más fácil delinquir en la misma; una vez que se implanta la

r, se transmite dicha idea (actitud) de 
 

criminalidad en la zona ocurre la transmisión cultural, es deci
generación en generación. 
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(1) 

                                                                                                        (3) 

   (2) 

. Desorganización social. Fuente: Donald. J. Shoemaker (1990). Theories of delinquency: An examination of explanation of 
delinquent behaviour. Nueva York: Oxford University Press. 

Además de en la teoría de la desorganización social

                   

                                                                          

Descenso de la 
efectividad de las fuerzas 
instituc

Cambios rápidos 
en la 

Desarrollo de las áreas 
de delincuencia, tal y 
como ejemplifican las 
altas tasas de 
delincuencia y la 
existencia de tradiciones 
y valores delictivos en 

ionales e 
informales de control 

comunidades o barrios; 
es decir, desorganización 
social, que se da 

de gradiente o 
concéntricas a medida 

la ciudad crece o se 
nde. 

industrialización 

la inmigración. 

o urbanización, 
o incremento de 

social en las 

áreas geográficas o 
barrios específicos. 

frecuentemente en zonas 

que 
expa

 

Figura 1

, este modelo también se basa en las teorías de la 

s

iales. 

frustración (de Merto, 1967) y del control (Hirschi, 1969); según estas teorías los motivos para delinquir 
on: 

- porque es una forma de conseguir objetivos que uno no puede conseguir legítimamente; 
- bien por estar excluido de los bienes de la sociedad, 
- o bien porque uno no tiene lazos con los valores prosoc

 Podéis ampliar la información sobre la desorganización social y/o prevención 
situacional en: 

- Capítulo 6 del libro: Principios de Criminología (2006).3ª ed. Coord.: Garrido, V., Stangeland, 
P. y Redondo, S. 

Tambié

- Daniel Sansfacon y Brandon Welsh (1999). Digesto de prevención del delito.  Recuperado en: 
ion-intl.org/publications/pub_73_2.pdf

n podéis ampliar la información sobre la prevención (en general) en el siguiente 
documento: 

http://www.crime-prevent

5. MIEDO AL DELITO/POLÍTICA DE SEGURIDAD y REDUCCIÓN DE RIESGO 

Hasta hace relativamente poco, los datos policiales que informaban sobre las tasas de delincuencia, eran la 
única preocupación de políticos y criminólogos, sin embargo, desde hace unos diez o veinte años, en base a 
la problemática de la Seguridad ciudadana, actos de comportamiento antisocial, problemas de desorden y el 

cia del 
mismo de forma independiente. 

 miedo al delito puede actuar negativamente

concepto: miedo al delito, han sido incluidos en la investigación criminológica, policial y victimológica. 

La investigación ha demostrado que el miedo al delito no es una mera consecuencia del acto delictivo ya 
que, no necesariamente sufren miedo al delito sólo las víctimas, sino que, se ha demostrado la existen

¿Por qué debemos prestar atención al Miedo al delito? 

Se ha demostrado que el : generando más miedo, más 
delincuencia u otros efectos nocivos. 
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Según Wilson y kelling (1992), el miedo al delito produce un retraimiento físico y psicológico del barrio, y 
e uede provocar la de

P cierto que el miedo al delito tiene su parte positiva

n ese respecto, p

ero también es 

generación del mismo. 

: obliga a t ontra 
ones (funciona como reventiva). 

- percepción del ambiente como de deterioro 
- la influencia de los medios de comunicación alertando de los delios cometidos en la zona 
- conversaciones con víctimas de la zona 

les de protección  
- etc. 

omar precauciones c
posibles victimaci

l es el origen del miedo al delito? 

 estrategia p

fuentes (adap

 amenazante, hostil y 

¿Cuá

Podemos mencionar distintas posibles tado de Barberet, 2006): 

- vulnerabilidad de la persona 

- experiencia directa del delito 
- desconfianza hacia los organismos oficia

 Por lo general, existe miedo al delito si se teme una victimación grave. Por lo que 
e el tema 3 

me io sobre la 
efe v as de Seguridad Ciudadana han 
tenido que victimación. Pese a este reciente 
esfuerzo, las políticas de prevención y reducción del miedo al delito, siguen vinculadas a los 
organismos oficiales (mayoritariamente a la policía), en otros países se propone la colaboración 
de la p

nos permitan hablar de eficiencia de las estrategias de prevención ni cuál de 
ellas es la más efectiva. 

 CRÍTICAS

refier  a la desconfianza hacia los organismos oficiales de protección, si recordáis, en 
la percepción del ciudadano nc namos como algunas encuestas exploran 

cti idad de la policía; sin duda alguna, la nuevas polític
ver con este nuevo análisis de la delincuencia y la 

olicía con corporaciones locales o creación de consejos, etc. Aún así, no existen datos 
suficientes que 

6. APLICACIÓN Y  

Las evaluaciones de las aplicaciones de los programas de prevención de la delincuencia en su conjunto 
proporcionan importantes consejos acerca de su planificación. Primero, deben estar basadas en una buena 
teoría criminológica y segundo, debe tener claro los destinatarios y los servicios que proporcionan, y las 
intervenciones deben ser implantadas en consistencia con su diseño. Por último es necesario llevar a cabo 
una evaluación coste-beneficio (basado en Barberet, 2006) 
 
 
Aspectos positivos de la aplicación de programas de prevención de la delincuencia: 
 
Coste-beneficio de los programas de prevención según los datos empíricos de Welsh y Farrington (2000), 
 
-de prevención situacional: conllevaría  beneficios que superarían los costes a corto plazo. 
-de la prevención evolutiva: probablemente los beneficios no superarán los costes hasta medio o largo plazo. 

ión de programas de prevención de la delincuencia: 
 

-de la prevención social: resultan menos claros, dada la escasez de datos sobre la misma. 
 
 
Aspectos críticos de la aplicac

-Suelen dirigirse a la conducta delictiva convencional. 
-Poca perspectiva de género y, en general poca diferenciación acorde con la diversidad étnica o racial. 
-Poca implantación fuera del mundo occidental industrializado. 
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ACTIVIDAD DEL TEMA 4

1) Comenta uno de los siguientes artículos: 

http://www.psico.uniovi.es/REIPS/v1n1/articulo9.html. 

http://www.nuso.org/upload/anexos/foro_320.pdf

http://www.crime-prevention-intl.org/publications/pub_73_2.pdf

2) C n

BIB O

o trol 4. 

LI GRAFÍA PARA EL ESTUDIO DEL TEMA 4.. 

Bar re , E. Echeburúa y J.M. Tamarit (Coord.), 
Ma a

Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (2006) 3ª ed. Las influencias sociales. En V. Garrido, P. Stangeland y S. 
Redondo. Principios de Criminología (pp. 204-251). Tirant lo Blanch: Valencia.  
 

 TEMA 4. LA PREVENCIÓN VICTIMOLÓGICA.

be t, R. (2006). La prevención de la victimación. En E. Baca
nu l de Victimología (pp. 51-74). Tirant lo Blanch: Valencia. 

Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (2006) 3ª ed. Teorías integradoras. En V. Garrido, P. Stangeland y S. 
Redondo. Principios de Criminología (pp. 424-462). Tirant lo Blanch: Valencia.  
 
Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (2006) 3ª ed. Delitos contra la propiedad. En V. Garrido, P. Stangeland y S. 
Redondo. Principios de Criminología (pp. 465-494). Tirant lo Blanch: Valencia.  
 
Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (2006) 3ª ed. La prevención del delito. En V. Garrido, P. Stangeland y S. 
Redondo. Principios de Criminología (pp. 983-1009). Tirant lo Blanch: Valencia.  

Rodríguez Manzanera, L. (1990). La ciencia victimológica. En L. Rodríguez, Victimología. Estudio de la víctima. Porrua, 
S.A.: México.  
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