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3. RESUMEN 

 
En este proyecto se realiza una segmentación por género para dar respuesta a cómo el 

nivel de ingresos crea una diferenciación en la percepción de seguridad entre las mujeres 

latinoamericanas. Se presentan una serie de variables tales como el rango de ingreso mensual 

normal incluyendo todas las actividades que la encuestada realiza, la confianza en la policía 

de la ciudad, la credibilidad de las estadísticas oficiales de crímenes y las tasas de 

victimización. En la primera parte del texto se presentará un análisis teórico de cada una de 

las variables expuestas, teniendo en cuenta conceptos que han sido utilizados en 

investigaciones anteriores. Además, se realizará una regresión múltiple basada en las 

encuestas de la CAF, 2013, que permitirá comprobar que existe una relación positiva entre el 

nivel de ingreso y la percepción de seguridad de las mujeres latinoamericanas. 

 
 

ABSTRACT 

 

In this project, a gender segmentation is carried out to asses to how the income level 

creates a differentiation in the perception of security among Latin American women. A series 

of variables are presented such as the range of normal monthly income including all the 

activities that the respondent carries out, trust in the city police, the credibility of official 

crime statistics and rates of vitimization. In the first part of the text, a theoretical analysis of 

each of these variables will be presented, taking into account concepts that have been used in 

previous investigations. In addition, a multiple regression will be carried out based on the 

CAF surveys, 2013, which will verify that there is a positive relationship between the level of 

income and the perception of security of Latin American women. 
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PREGUNTA OBJETIVO: Determinar cómo influye el nivel de ingreso en la percepción de 

seguridad entre las mujeres latinoamericanas. 

 
4. OBJETIVOS 

 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar si existe algún grado de relación entre el nivel de ingresos y la percepción de 

seguridad entre las mujeres latinoamericanas teniendo en cuenta las variables de monto en 

dólares gastado en medidas de protección, confianza en las instituciones judiciales y 

denuncias realizadas después de haber sido víctima de un crimen de contacto. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
I. Determinar si la percepción de seguridad de una mujer con un nivel de ingreso medio 

bajo tiende a ser más negativa en comparación a la de una mujer con un nivel de 

ingreso alto. 

I.I Identificar si las medidas de protección influyen en la percepción de seguridad. 

 

I.II Reconocer si la confianza en las instituciones judiciales influye en la percepción 

de seguridad. 

II. Establecer si las mujeres con un nivel de ingreso alto recurren con mayor frecuencia a 

las instituciones judiciales después de ser víctimas de un crimen de contacto en 

comparación a las mujeres con un nivel de ingreso medio bajo. 
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III. Investigar si las tasas de victimización son mayores para las mujeres con nivel de 

ingreso alto frente a las mujeres con un nivel de ingreso medio bajo.
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5. INTRODUCCIÓN 

 
La economía del crimen ha venido adquiriendo mayor importancia en los años recientes 

ya que trata de explicar la racionalidad en el comportamiento delictivo de algunos individuos 

de la sociedad y, a la vez, los diferentes elementos que influyen en estos actos. Entre estos 

factores se incluyen algunos como el nivel de ingreso o clase social en la que se encuentra el 

individuo, el entorno en el que se desenvuelve y los aspectos culturales que lo pueden afectar. 

Esta clase de estudios son de vital importancia para los gobernantes puesto que les brindan 

las herramientas necesarias para identificar los problemas sociales que contribuyen a altas 

tasas de criminalidad, permitiéndoles implementar políticas enfocadas a la solución de los 

mismos. 

 
 

La criminalidad afecta la percepción de seguridad de los ciudadanos puesto que, si se 

presentan más actos delictivos en un país, los ciudadanos tienden a adoptar actitudes 

negativas frente a sus entidades judiciales afectando la confianza y credibilidad en las 

mismas. Por otra parte, la gobernabilidad de los dirigentes de la nación también se ve alterada 

negativamente, pues los individuos suelen desincentivarse a cooperar con las entidades 

obstaculizando el buen funcionamiento del sistema judicial. Cabe resaltar que existe una 

diferencia empírica entre el concepto de seguridad real y la percepción de la misma. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La seguridad es un tema que concierne a toda la población y afecta de manera directa 

los indicadores de desarrollo de un país. La Encuesta de Percepción Ciudadana: Red de 

Ciudades Cómo Vamos, se realizó en 14 ciudades colombianas, de los años 2012, 2013 y 

2014 con un total de 37.067 observaciones realizado por Manjarrés de Avile William y Baca- 

Mejía William (2019). Según dicha encuesta “haber sido víctima reciente de un delito 

disminuye la probabilidad de estar satisfecho con la vida, es decir, tiene un efecto negativo 

sobre el bienestar subjetivo de las personas”. Si el objetivo de las políticas públicas es 

mejorar la calidad de vida, además de otros factores se debe controlar la criminalidad y, con 

ello, la probabilidad de ser víctima de algún delito. 

 
 

Los resultados muestran que el efecto de la criminalidad en el bienestar de los 

ciudadanos es alto, de modo que el gobierno debe invertir más recursos y tomar medidas más 

efectivas para reducir la delincuencia puesto que la investigación de Jeralynn S. Cossman y 

Nicole E. Rader (2011), sobre la relación entre la salud auto informada y el miedo al crimen, 

basada en La Encuesta Social General (GSS), sugiere que “las personas temen la delincuencia 

porque se sienten físicamente vulnerables a la victimización”. 

 
 

A su vez, Ruiz José Ignacio en su investigación, que contó con una muestra de 572 

estudiantes universitarios, principalmente de Psicología, quienes respondieron 

voluntariamente a una encuesta. afirma que: 

“El 63% de la población siente que su país es cada día más inseguro, y este nivel de 

inseguridad se atribuye principalmente a la delincuencia. A nivel macro, en el 

contexto latinoamericano y de acuerdo al Informe Latinobarómetro (Corporación 

Latinobarómetro, 2008), el 75% de la población cree que existe desigualdad en el 
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acceso a la justicia. Este porcentaje es similar al obtenido en el año 2000, aunque, al 

mismo tiempo, se detectan claras diferencias entre los países latinoamericanos [...].” 

 
 

Las desigualdades en el acceso a la justicia junto con la ineficiencia del sistema 

judicial latinoamericano han provocado una reducción en los niveles de confianza de los 

ciudadanos latinoamericanos. Según esta misma investigación, se observó una baja 

proporción de denuncias. En promedio, cuatro de cada diez víctimas de algún delito lo 

denunciaron ante las autoridades. Entre las principales razones para no hacer la denuncia se 

encuentra la desconfianza en las autoridades. 

 
 

Debido a la poca credibilidad en los agentes judiciales los ciudadanos han recurrido a 

medidas de autoprotección para reducir la probabilidad de victimización. Skogan y Maxfield 

(1981) en su estudio acerca del miedo al crimen, en el que se realizaron entrevistas a 

ciudadanos, empresarios locales, oficiales de policía y líderes comunitarios, plantearon la 

hipótesis de que: 

 
 

“varios factores motivarían medidas de precaución y protección contra la 

delincuencia. Sin embargo, aunque el miedo a la delincuencia y la integración del 

vecindario estaban constantemente relacionados con este comportamiento, la 

vulnerabilidad a la victimización, el conocimiento de la delincuencia local y la 

preocupación por las condiciones relacionadas con la delincuencia no parecían estar 

relacionadas con los esfuerzos de reducción de la delincuencia o estaban relacionadas 

de manera inesperada”. 
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De este análisis también se concluye que las medidas de reducción de la delincuencia 

fueron adoptadas con mayor frecuencia por personas de mayores ingresos en vecindarios de 

menor delincuencia, lo que indica que el nivel de ingresos afecta de manera positiva en la 

percepción de seguridad de los individuos. Por otra parte, otro factor importante que influye 

en la misma es el género. “En general, los hombres son más victimizados que las mujeres, 

aunque son las mujeres las que desarrollan un mayor sentimiento de inseguridad, pues suelen 

ser víctimas con más frecuencia de delitos sexuales [...].” 

 
 

En un estudio con una muestra no aleatoria donde participaron 2532 estudiantes de 

diferentes carreras a través de una Encuesta sobre Democracia, Tejido Social y Seguridad 

Humana, vía electrónica y que contempla 16 formas de victimización ocurridas en los últimos 

seis meses, se reveló que: “es mayor el número de hombres que de mujeres víctimas de 

violencia y asalto” (Gamboa, Quintero, Pérez, Cortés, 2016, p.95). 

 
 

Smith y Torstensson (1997) confirman esta diferenciación en la percepción de 

seguridad a partir del género, donde concluyen que las mujeres pueden no solo ser más 

sensibles al riesgo que los hombres, sino que perciben algunos lugares como riesgosos. Estos 

autores afirmaron en su trabajo investigativo para el British Journal of Criminology que la 

'vulnerabilidad ecológica' de las mujeres las lleva a percibir un mayor riesgo en sus 

vecindarios y a reportar el miedo con mayor frecuencia, lo que a su vez se ve reforzado por 

las experiencias de acoso en muchos contextos a lo largo de su vida. Por lo tanto, las mujeres 

pueden sentirse más vulnerables al crimen que los hombres, independientemente de sus 

características físicas, porque han sido socializadas para creer que las mujeres son más 

vulnerables a la victimización en general. 
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Con base en lo anterior, se decidió tomar como población de estudio a las mujeres 

dado que los niveles de percepción de seguridad de las mismas son inferiores a la de los 

hombres. Además, se tiene en cuenta que dentro de este grupo existe una diferenciación en la 

sensación de seguridad impulsada principalmente por el nivel de ingreso. Rachel H. Pain 

(1997) confirma en su texto que: “el miedo a la violencia sexual afecta a todas las mujeres, 

pero que aquellas con ventajas de clase, ingresos y educación pueden evitar sus efectos 

nocivos sobre el estilo de vida más fácilmente”. La investigación de Rachel Pain, que se 

logró por medio de 389 encuestas realizadas a mujeres de una ciudad británica, confirma que 

la clase social influye en la forma en que las mujeres enfrentan el peligro, pero que el miedo 

al crimen está igualmente extendido entre las mujeres de todas las clases sociales. 

 
 

A su vez, la autora menciona que las estadísticas oficiales y algunas investigaciones 

sugieren que las mujeres que tienen un nivel de ingreso menor, sufren crímenes más 

violentos. La clase social también tiene cierta relación con la forma en que las mujeres 

reaccionan y manejan su temor. El hallazgo puede reflejar el hecho de que las mujeres de 

clase media tienen un mayor acceso a actividades recreativas y sociales fuera del hogar, o que 

tienen más medios a su disposición para emplear estrategias de afrontamiento que incluyen, 

por ejemplo, mayores ingresos y mejor acceso al transporte privado. 

 
 

Entre estas formas de reacción también se encuentran las mencionadas por 

Vozmediano (2010) halladas en su investigación, la cual estuvo compuesta por una muestra 

de 1700 residentes en la ciudad de Bilbao, en las que expone que una gran proporción de las 

encuestadas nunca realizan actividades ordinarias tales como caminar solas por su barrio de 

noche. La ironía, por supuesto, es que estas restricciones no garantizan la seguridad y pueden, 
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finalmente, resultar en un incremento del miedo. Es decir, las conductas de precaución o 

autoprotección podrían incrementar el miedo al delito. 

 
 

En América latina se presentan altas tasas de criminalidad como lo muestra el artículo 

de Costa (2012) La victimización por hogares en América Latina, que llegó al 31% el 2010, 

es alta si se le compara con el 16% promedio que arrojó la Encuesta Internacional sobre 

Criminalidad y Victimización 2004-2005 (Enicriv/Enicris), realizada en 30 países 

desarrollados de América del Norte, Europa Occidental y Japón. Además, estas tasas se ven 

afectadas gracias a el nivel de ingreso de los ciudadanos, como lo expone el autor la 

victimización se incrementa ligeramente en función del nivel socioeconómico de la víctima: 

la tasa es del 17% en los niveles más bajos y del 24% en los más altos. El tamaño del lugar de 

residencia también importa. Los que viven en áreas metropolitanas son más vulnerables que 

quienes viven en ciudades medianas o pequeñas, o en las zonas rurales. 
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7. METODOLOGIA Y RESULTADOS 

 
Para dar respuesta a la pregunta objetivo planteada anteriormente se emplearon los datos 

obtenidos de la Encuesta CAF 2013 “Seguridad ciudadana”, realizada por el Banco de 

Desarrollo de América Latina. La encuesta recoge información demográfica y 

socioeconómica de los encuestados y un conjunto de características a nivel del hogar, además 

de aspectos relacionados con la seguridad ciudadana. Cuenta con una muestra de 8.630 

divididas en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, 

Venezuela y Panamá. La fecha de aplicación de campo a nivel regional se realizó entre el 24 

de agosto y 20 de octubre de 2013. 

 
 

Para la investigación se tomó como muestra a las mujeres latinoamericanas con un 

número total de observaciones de 2.025. Asimismo, se tomaron algunas de las preguntas del 

cuestionario para obtener las variables expuestas en el modelo. Se realizó un modelo de 

regresión múltiple donde la variable dependiente es Nivel de satisfacción, indica el nivel de 

satisfacción con las condiciones de seguridad personal de la ciudad con opciones de 1 a 10 

que equivalen a (1) Nada satisfecho, (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) (10) Totalmente 

satisfecho y (99) NP. 

 
 

Por otra parte, las variables independientes son: 

 

i. Nivel_de_ingreso = Rango del ingreso mensual normal incluyendo todos los 

trabajos que realiza. Esta variable tiene opciones de respuesta de: (1) menos de $100, (2) de 

$100 a $200, (3) de $201 a $400, (4) de $401 a 800, (5) de $801 a $1600, (6) de $1601 a 

 

$3200, (7) mas $3200 y (99) NP. Esta pregunta está directamente relacionada con el objetivo 

principal de este trabajo que es analizar de qué manera influye el nivel de ingreso con la 

percepción de seguridad de las mujeres latinoamericanas. 
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ii. Frecuencia_de_delitos = Frecuencia de actos de agresiones y/o delitos en su 

barrio, con opciones de respuesta de: (1) Nunca, (2) Rara vez, (3) Algunas veces, (4) Casi 

siempre y (99) NP. Se eligió esta pregunta ya que permite observar las tasas de victimización 

en el barrio del entrevistado y la forma en la que influyen en el nivel de satisfacción con las 

condiciones de seguridad personal de la zona en la que vive. 

 
 

iii. Credibilidad indica cuán creíbles considera la encuestada que son las estadísticas 

oficiales sobre crímenes, con opciones de respuesta de: (1) Nada creíbles, (2), (3), (4), (5) 

Muy creíbles y (99) NP. 

 
 

iv. Vict3 = Usted o algún miembro del hogar han sido víctima de algún delito en los 

últimos 12 meses donde (0) corresponde a No y (1) a Si. Se eligió esta pregunta ya que 

permite observar las tasas de victimización y la manera en que estas influyen en el nivel de 

satisfacción con las condiciones de seguridad personal de la ciudad. 

 
 

v. Confianza1= Pregunta 90 del cuestionario. Confianza en la policía de su ciudad 

con opciones de respuesta de: (1) No confío en absoluto, (2), (3), (4), (5) Confianza plena y 

(99) NP. Esta variable fue recodificada como dummy donde las opciones (4) y (5) equivalen 

a 1 indicando el alto nivel de confianza que tiene la persona en la policía de su ciudad, y las 

opciones (1), (2) y (3) corresponden a 0 que indican el bajo nivel de confianza. Esta pregunta 

está directamente relacionada con el objetivo específico de reconocer si las instituciones 

judiciales influyen en la percepción de seguridad de las mujeres latinoamericanas. 

 
 

Además, cabe resaltar que dentro del planteamiento del problema se propone la 

variable prevención para este modelo, que responde a las medidas de autoprotección tomadas 



15 
 

por los ciudadanos, debido a la poca credibilidad que se tiene en los entes gubernamentales. 

Sin embargo, su uso en la regresión no fue posible a causa de las pocas observaciones que se 

tienen de esta variable en la base de datos. 

 
 

7.1 Resumen de las variables 

 

7.1.1. Tabla 1 

Estadísticas descriptivas básicas de las variables del modelo de regresión múltiple. 
 

 
Tabla 1: Estadísticas descriptivas básicas de las variables del modelo de regresión múltiple. Se obtiene la media que 

alcanza el Nivel_de_satisfacción, Frecuencia_de_delitos, Credibilidad, Confianza1 y Nivel_de_ingreso en la 

muestra; la desviación estándar; el valor mínimo y el valor máximo que alcanzan las variables, y el número de 

observaciones que se tienen de estas en la base de datos. 

 

En la tabla 1 se puede observar que la media del nivel de satisfacción para las mujeres 

de la muestra se ubica en un rango de (3) a (7) siendo (5) el punto medio, se concluye por lo 

tanto para este caso que las mujeres latinoamericanas tienen un nivel medio de satisfacción 

con la seguridad. Se evidencia que la media del nivel de ingreso de las mujeres encuestadas 

se encuentra en un rango de $100 a $200 con una desviación de 1,35. Por otra parte, se 

observa que la mitad de las mujeres de la muestra se abstuvieron de indicar su nivel de 

ingreso por lo que el número de observaciones para el modelo disminuyó de 4555 a 2025. 

También se evidencia que la media de la variable credibilidad es de 2,6 lo que indica que las 

mujeres tienen una percepción indiferente sobre cuán creíbles consideran que son las 

estadísticas oficiales sobre crímenes. 
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Por otra parte, en promedio la frecuencia de actos de agresiones y/o delitos en el 

barrio de las mujeres es de algunas veces evidenciando la existencia de este tipo de actos 

delictivos. En términos medios las mujeres no tienen un alto nivel de confianza en la policía 

de su ciudad. Sin embargo, dado que esta variable tiene un rango entre 1 y 0, la desviación 

estándar que se revela en la tabla nos confirma que existe gran dispersión de opiniones entre 

las mujeres encuestadas. Finalmente, se puede observar que en promedio las mujeres o algún 

miembro del hogar sí han sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. 

 
 

El modelo de regresión múltiple que se realizó es el que se observa a continuación: 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

=  4,95 + 0,749 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 − 0,37 𝑉𝑖𝑐𝑡3 + 0,531 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

+  0,14 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜0,58 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠   

 

 

 
7.1.2 Tabla 2. 

 
 

Regresión lineal múltiple del modelo. 

 

 
Tabla 2: Regresión lineal múltiple del modelo. 

 

En la tabla 2 se observa el modelo de regresión múltiple planteado para dar solución al problema 

expuesto anteriormente. Se evidencia que todas las variables son estadísticamente significativas. 
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En primer lugar, se concluye que el nivel de ingreso influye de manera positiva en el 

nivel de satisfacción con la seguridad personal de las mujeres latinoamericanas, lo que indica 

que, a mayor nivel de ingreso, mayor es la satisfacción con la seguridad personal y, por ende, 

mejor es la percepción de seguridad que tienen las mismas. Este resultado confirma la 

hipótesis planteada de que la percepción de seguridad de una mujer con un nivel de ingreso 

medio bajo tiende a ser más negativa en comparación a la de una mujer con un nivel de 

ingreso alto. 

 
 

Este hallazgo fue confirmado también, por Rachel Pain en su investigación donde 

afirma que esto puede ser explicado por el hecho de que las mujeres de clase alta tienen más 

medios a su disposición para emplear estrategias de afrontamiento que incluyen, por ejemplo, 

mayores ingresos y mejor acceso al transporte privado, siendo el transporte público uno de 

los espacios donde las mujeres tienden a ser víctimas de algún tipo de delito. 

 
 

En segundo lugar, se obtuvo que la frecuencia de delitos que se presentan en el barrio 

en el que se vive disminuye el nivel de satisfacción de seguridad personal de las mujeres 

latinoamericanas. Además, se observa que el haber sido víctima o que algún miembro del 

hogar haya sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses también influye de manera 

negativa en el nivel de satisfacción de seguridad. De manera muy intuitiva se puede afirmar 

que el contexto en el que se vive influye en la percepción que se tiene en general del país. 

 
 

En América latina, la mayoría de ciudadanos atribuyen los altos niveles de 

inseguridad a la delincuencia. La cual ha venido en ascenso gracias al aumento de la 

población, la desigualdad al acceso a la educación y la justicia, la impunidad y la ausencia del 

estado que caracteriza a estos países. El efecto generado por la frecuencia de delitos se 



18 
 

encuentra ligada a el nivel de ingreso de los ciudadanos, puesto que los homicidios se 

presentan con mayor regularidad en las áreas marginadas de dichas regiones. 

 
 

Finalmente, se demuestra que la confianza en la policía de la ciudad y credibilidad de 

las estadísticas oficiales sobre crímenes para las mujeres latinoamericanas afecta de manera 

positiva en el nivel de satisfacción de la seguridad personal. Es decir, entre mayor sea el nivel 

de confianza en la policía y entre más creíbles sean las estadísticas oficiales sobre crímenes 

mayor será el nivel de satisfacción de la seguridad personal para las mujeres 

latinoamericanas. Esto permite confirmar que las instituciones judiciales influyen en la 

percepción de seguridad. En promedio, cuatro de cada diez víctimas de algún delito lo 

denunciaron ante las autoridades. 

 
 

Entre las principales razones para no hacer la denuncia se encuentra la desconfianza 

en las autoridades, los ciudadanos no consideran que la policía pueda tomar acciones a favor 

o beneficiosas para ellos después de haber sido víctimas de un crimen lo que se puede deber 

en gran medida al hecho de que estos procesos pueden ser muy demorados y en ocasiones no 

se logra dar con el culpable, o simplemente se debe a que los ciudadanos están tan 

acostumbrados a estos tipos de crímenes que terminan normalizando estas acciones y no 

reaccionan ante estos hechos, lo que termina perjudicando la credibilidad de las instituciones 

judiciales.
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8. CONCLUSIÓN 

Con los resultados anteriores se muestra que la frecuencia de delitos y las tasas de 

victimización en las ciudades influye de manera negativa sobre la percepción de seguridad 

que tienen las mujeres. Por ende, si los gobernantes quieren mejorar dicha percepción, para 

que además la calidad de vida de los ciudadanos aumente, estos deben invertir más recursos y 

tomar medidas más eficientes contra la delincuencia. De esta manera se logrará disminuir la 

frecuencia de delitos y las tasas de victimización, y con ello, mejorar los niveles de 

satisfacción de seguridad. 

 
 

Por otra parte, la credibilidad y la confianza en las autoridades tienen un impacto positivo 

sobre el nivel de satisfacción de seguridad de las mujeres. Por esta razón, para que esto 

mejore es importante que estos entes gubernamentales actúen de manera transparente y de 

acuerdo a la ley. 

 
 

Adicionalmente, el nivel de ingreso con el que cuentan las mujeres tiene un efecto 

positivo sobre la percepción de seguridad, por ende, las medidas en contra de la criminalidad 

que tomen los gobernantes deberían estar enfocadas en los sectores más vulnerables dentro de 

las ciudades. 

 
 

Queremos resaltar que esta investigación tiene algunas limitaciones debido a las pocas 

observaciones con las que se cuenta, dado que algunas de las preguntas utilizadas en el 

modelo no fueron respondidas por el total de encuestados. 
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