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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

 En el módulo 2 señalaremos a los dos tipos de violencia más 

frecuentes que ocurren en nuestra sociedad y se 

interrelacionan: la violencia familiar y la violencia juvenil. 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 2 

 
1) VIOLENCIA FAMILIAR 

 Definición 

 Magnitud 

 Factores de riesgo y protección 

 Consecuencias y efectos 

 Estrategias de prevención  

2) VIOLENCIA JUVENIL  

 Definición 

 Magnitud 

 Factores de riesgo y protección 

 Consecuencias y efectos 

 Estrategias de prevención  
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OBJETIVOS DEL MÓDULO 2 

 

 1. Ofrecer elementos que permitan la comprensión la 

violencia familiar y la violencia juvenil. 

 

 

 2. Ofrecer elementos para poder comprender mejor a estos 

fenómenos: indicar cuáles son los principales factores de 

riesgo y protección y las estrategias más promisorias para 

enfrentar a estos problemas. 
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VIOLENCIA FAMILIAR 
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1. DEFINICIÓN 

 
  

 Violencia familiar  actos de violencia que ocurren 

entre personas que comparten o han compartidos 

lazos afectivos (marido/mujer; novio/novia), 

definido también como violencia en la pareja (en 

inglés intimate partners violence), o que tengan lazos 

de consanguineidad (abuelo/as, padre/madres, 

hijo/as, hermano/as).  
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 Violencia doméstica  son los actos de  violencia que 

ocurren en el ámbito de la casa, sin que haya 

necesariamente lazos de consanguineidad. 
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 Violencia contra la mujer  son los actos de violencia 

que se manifiestan por las relaciones asimétricas 

entre hombres y mujeres, a veces se relacionan con la 

discriminación y los prejuicios, y no se restringen a la 

familia o al hogar (también conocida como violencia 

de género).  
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 Hay, por lo tanto, diferencias conceptuales entre lo 

que es violencia familiar, violencia doméstica y 

violencia contra la mujer, aunque estas definiciones 

sean utilizadas a menudo como conceptos 

intercambiables. 
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 La violencia familiar puede manifestarse como: 

 

1. Violencia Física  

 

2. Violencia Psicológica 

 

3. Violencia Sexual 

 

4. Violencia Económica  

 

5. Negligencia  
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 La violencia familiar se trata de un estándar de 

conducta abusiva basado en la asimetría de poder 

que se presenta en las relaciones familiares. 

 

 La violencia familiar guarda una estrecha relación 

con los roles de género definidos socioculturalmente. 
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 Género es una categoría que valora la diferencia 

(biológica) y la convierte en desigualdad (económica, 

social y política) entre mujeres y hombres, colocando 

en el terreno  simbólico, cultural e histórico los 

determinantes de la desigualdad entre los sexos. 

(RITZER, 2007). 
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Estereotipos de género 

FEMENINO MASCULINO 

ESTEREOTIPOS -Debilidad 

-Dependencia 

-Sensibilidad 

-Emociones 

 -Intuición 

-Fuerza 

-Independencia 

-Objetividad 

-Decisión  

-Razón 

DIVISIÓN SEXUAL DEL 

TRABAJO 

-Asociados a la 

reproducción  

-Asociados a la producción 

ESPACIOS  -Doméstico: Invisible  

-Cerrado: Espacio de 

aislamiento y  

escasa existencia de 

relaciones sociales 

-Público: Visible 

-Abierto: Espacio de 

relación y manifestación 

del poder social 

Fuente: Adaptado de: Macía, O. et al. 2008. Roles de género y estereotipos.  
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Niveles de manifestación de los 

estereotipos de género 

 Estructural: por la división del trabajo.  

 

 Institucional: por las normas y reglas que legislan la 

distribución de los recursos y las oportunidades 

existentes para hombres y mujeres. 

 

 Simbólico: construye las representaciones y mitos de 

lo que debe ser lo "masculino" y lo "femenino". 
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 ¿Cómo el estereotipo de género puede influir en la 

violencia familiar? 

 

 Al crecer en una familia donde el dominio masculino 

predomina sobre las mujeres, las niñas y los niños 

socializarán en los mismos respectivos roles y 

reproducirán lo que han aprendido en sus vidas, en el 

futuro.  
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Violencia familiar: 

  

 Son las distintas formas abusivas que caracterizan 

de modo permanente o cíclico a las relaciones 

familiares entre personas que comparten o han 

compartido lazos de afectividad y que tienen lazos 

de consanguineidad.  
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 Se caracteriza por la asimetría del poder e 

igualdad que, a su vez, se basa en los estereotipos 

de género, produciendo efectos a largo plazo, el más 

predominante es el modelo de aprendizaje de 

comportamientos violentos que se reproducirá en 

relaciones futuras. 

 



Ciclo Inter-generacional  

Niños y Niñas son  
víctimas de maltrato o 

son testigos de la 
violencia entre sus padres 

Niños y Niñas aprenden a 
usar la violencia para 

resolver problemas 

De adultos, se involucran 
en una relación violenta 
con su(a) compañero(a) 
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2. MAGNITUD DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 La violencia familiar se considera un problema de 

grandes proporciones en el mundo.  

 

 

 No es un problema exclusivo de una u otra sociedad, 

de uno u otro grupo social, sino que afecta a todas y 

a todos.  
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 Es más frecuente de lo que se sospecha. 

 

 La violencia en la familia es la más invisible: 

Ausencia de registros. 

Ausencia de leyes. 

Ausencia de concientización. 
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LA VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA NIÑOS Y 

NIÑAS  

Datos mundiales 

 

 Se calcula que entre 133 y 275 millones de niños de 

todo el mundo son testigos de la violencia familiar, 

cada año (OEA, 2006). 

 

 Una de cada 5 niñas y jóvenes menores de 15 años 

de edad son víctimas de abuso sexual, generalmente 

por parte de un hombre de la familia (OMS, 2005). 
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América Latina 

 

 Cada año, más de 6 millones de niños/as sufren 

abuso severo en los países de la región y más de 

80,000 mueren a causa de la violencia familiar. 

(ONU, 2006).  

 

 El castigo físico se practica habitualmente como 

forma de crianza y disciplina en todos los países. 

(ONU, 2006).  
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México 

 En el 2002, el DIF atendió a 24,583 casos de 

maltrato infantil. 

 

 El 32% se refirió a maltratos físicos; 23% a 

abandono; 21% a negligencia u omisión de cuidados 

y 13% a abuso sexual.  

 

 En el 81% de los casos los agresores son padres y 

madres. 

 

 

 

 

24 



 

 Datos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
señalan que durante el 2010, se comprobó el maltrato infantil 
en 17,800 de los casos registrados; en este mismo año se 
atendieron a 36,252 menores maltratados, de los cuales 
50.2% eran niñas. 

 

 Datos de la ENDIREH 2011 muestran que del total de mujeres 
que sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja 
en los 12 meses previos a la entrevista, el 42.2% declaró que 
ella o su pareja le pegan a sus hijos cuando se portan mal. 
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LA VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LAS 

MUJERES 

Datos mundiales (OMS, 2005) 

 La violencia familiar contra la mujer cometida por sus 

parejas (maridos, novios) es variable mientras que en 

Japón es del 20%, en Etiopía es del 70%. En 

Bangladesh y Tanzania es superior 50%.  

 

 Las mujeres más jóvenes (15 a 19 años) son las más 

vulnerables a la violencia física o sexual, o ambas, 

infligida por su pareja en todos los entornos. 
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 Entre el 11% y el 44% de las mujeres han sido 

víctimas de violencia durante el embarazo en todos 

los entornos, excepto en Japón (9%).  

 

 En todos los entornos, más del 90% de las mujeres 

han sido víctimas de violencia infligida por el padre 

biológico del hijo en gestación.  
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América Latina y Caribe (OPAS/CDC, 2014) 

 Entre el 17% y el 53% de las mujeres entrevistadas 

han sufrido violencia física o sexual por su pareja 

intima.  

 

 En siete países, una de cada cuatro mujeres han 

reportado violencia: El Salvador - 26.3%, 

Guatemala - 27.3%, Nicaragua - 29.3%, Ecuador - 

32.4%, Perú - 39.5%, Colombia - 39.7%, Bolivia - 

53.3%.  
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 Entre el 7% al 25.5% de las entrevistadas sufrieron 

violencia física grave por su pareja en algún 

momento de sus vidas, y del 5 al 10% los últimos 12 

meses.   

 

 Entre el 5 al 15% de las entrevistadas sufrieron 

violencia sexual por su pareja en algún momento de 

sus vidas, y del 4 al 7% los últimos 12 meses.   
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México (ENDIREH 2011) 

 

 47% de las mujeres de 15 años y, mayores de esa edad, 

sufrieron algún incidente de violencia por parte de su 

pareja (esposo o pareja, ex-esposo o ex-pareja, o novio) 

durante su última relación.  

 

 13.6% de las mujeres que vivieron violencia en su 

relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda. 
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 La entidad federativa con mayor prevalencia de 

violencia de pareja a lo largo de la relación es el 

Estado de México, con 57.6%.  

 

 Le siguen Nayarit (54.5%), Sonora (54.0%), el 

Distrito Federal (52.3%) y Colima (51.0%).  

 

 La entidad federativa con menor prevalencia de 

violencia de pareja es Chiapas, con 31.6%.  

 

31 



 

 Violencia psicológica/emocional  4 de cada 10 
mujeres en México (43.1% ) 

 

 Violencia física  14 de cada 100 mujeres en México 
(14.0%) 

 

 Violencia económica  2 de cada 10 mujeres en 
México (24.5%) 

 

 Violencia sexual  7 de cada 100 (7.3%) 
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3. FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN 

 Factores de riesgo son características que aumentan 

la probabilidad de que una persona se involucre en 

el crimen y la violencia (ya sea como víctima o 

agresor). 

 

 Factores de protección, a su vez, son los activos o las 

características que disminuyen la probabilidad de 

que una persona se involucre en el crimen y la 

violencia. 

 

33 



 En el abordaje de los factores de riesgo es 

importante destacar dos cosas:  

 

  1) No son necesariamente las causas 

directas (determinantes) de la violencia. 

 

 2) Actúan de forma correlacionada. 
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Factores de Riesgo y Protección 

Factor de riesgo Factor de protección 

Baja autoestima  Elevada autoestima 

Bajos ingresos y desempleo  Mejores ingresos/ Oportunidad de 

empleo 

Bajo desarrollo infantil y/o desempeño 

académico  

Buen desarrollo infantil  

Buen desempeño académico 

Creencia en los roles de género estrictos  Igualdad de género 

Exposición temprana a la violencia  Ausencia de violencia familiar/ 

comunitaria 

Abuso de sustancias (drogas y alcohol) 

/adicción 

No  abusar de  substancias/ 

No ser adicto 

Individuales 
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Factor de riesgo Factor de protección 

Aislamiento social  Ser sociable/ Red de amigos 

Conflictos y peleas matrimoniales, tensión,  

inestabilidad, divorcios o separaciones 

matrimoniales  

Familias con habilidades para resolver 

conflictos de forma pacífica 

Dominio y control de la relación de una 

pareja sobre el otro 

Familia Democrática 

 

Las relaciones y las interacciones 

familiares no saludables  

Relaciones familiares saludables 

Relacionales/Familiares 
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Factor de riesgo Factor de protección 

Nivel elevado de pobreza  Niveles no elevados de pobreza 

Comunidad violenta y/o con desventajas 

concentradas  

Comunidades con buen acceso a servicios 

públicos   

Comunidades sin violencias 

Bajo capital social  Fuerte capital social 

Debilidad de las sanciones comunitarias 

contra la violencia contra la mujer y los 

niños y niñas  

Comunidades con bajo nivel de tolerancia 

a la violencia 

Comunitarios 
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Factor de riesgo Factor de protección 

Normas de género tradicionales  Normas sociales que promueven la 

igualdad de género 

Normas culturales y sociales que autorizan 

el castigo físico como forma de educar 

Normas culturales y sociales que no 

toleran el castigo físico de niños u niñas 

Leyes y políticas que contribuyen a 

promover desigualdades 

Leyes y reglamentos que garantizan y 

promueven los derechos de mujeres y de 

niños y niñas.  

Sociales 
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 Los factores de riesgo y protección que analizamos no son 

exhaustivos, y pueden variar.  

 

 La identificación de estos factores debe tomar en cuenta el 

contexto en que ocurre la violencia familiar.  

 

 La intervención de la violencia o su prevención dependerá de 

cada situación particular. 
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4. CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR 

 Se estima que se consume del 1.6% al 2% del PIB en los 
países con casos de violencia familiar contra las mujeres. 

 

 1 de cada 5 faltas de las mujeres en el trabajo se debe a la 
violencia familiar. 

 

 En términos de productividad, niñas y niños que sufrieron 
abuso tendrán más dificultades en la escuela, incluyendo: 
repetición de curso, bajo desempeño académico, y más 
probabilidad de deserción escolar.  
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 Muertes debido al abuso.  

 

  Problemas psicológicos (trauma) y efectos en el 
comportamiento. 

 

 Reproducción de la violencia. 

 

 Delincuencia juvenil y criminalidad adulta. 
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La violencia familiar no sólo tiene consecuencias directas en las 

víctimas, sino también en la familia, amigos, compañeros de 

trabajo, en la comunidad y en toda la sociedad. 
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5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 Abordar los factores de riesgo y de protección 

 

 

 Focalizar en las víctimas y agresores 
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Abordando Factores de Riesgo 

Individuales 

 

 Programas dirigidos a los niños y los adolescentes que han 
sido víctimas de maltrato infantil o han estado expuestos a la 
violencia de pareja  Exposición temprana a la violencia.   

 

 Los enfoques participativos y de empoderamiento que 
abordan la desigualdad de género: el microfinanciamiento y 
la capacitación en materia de igualdad de género  
Pobreza y desempleo; creencia en los roles de género 
estrictos. 
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Relacionales 

 Educación de los padres y las madres a fin de prevenir el 

maltrato infantil  Las relaciones y las interacciones 

familiares no saludables.  

 Programas de visitas a los hogares orientados para prevenir 

el maltrato infantil  Las relaciones y las interacciones 

familiares no saludables.  

 Reducción del número de embarazos no deseados  

Conflictos y peleas matrimoniales, tensión, inestabilidad, 

divorcios o separaciones matrimoniales.  
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Comunitarios 

 Restringir el acceso al alcohol y disminuir su consumo 
perjudicial  Problemas de abuso de sustancias (fácil 
acceso).  

 Programas en las escuelas destinados a prevenir la violencia 
en las citas amorosas  Debilidad de las sanciones 
comunitarias contra la violencia contra la mujer; dominio y 
control de la relación de una pareja sobre el otro.  

 Estímulo de las aptitudes sociales y afectivas en las escuelas  
Aislamiento social. 
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Sociales 

 Programas de concientización para prevenir el maltrato 

infantil  Normas culturales y sociales que autorizan el 

castigo físico como forma de educar. 

 

 Modificar las normas sociales y culturales mediante campañas 

de sensibilización en los medios de comunicación y el trabajo 

con hombres y varones  Normas de género tradicionales.  
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FOCALIZANDO EN LOS ACTORES  

 

1. CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

 Campañas dirigidas al público en general  
primaria/universal. 

 

 Campañas dirigidas a las víctimas/grupos vulnerables  
secundaria/seleccionada. 

 

 Campañas que buscan cambiar comportamientos  
primaria/universal; terciaria/indicada. 
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2. ESTRATEGIAS DIRECCIONADAS A HOMBRES Y VARONES  

 

 Programas de apoyo a los padres, con especial énfasis 

en la formación de las funciones parentales 

(secundaria/seleccionada; terciaria/indicada). 

 

 Creación de modelos masculinos positivos que se oponen 

a la violencia contra las mujeres (primaria/universal; 

secundaria/seleccionada; terciaria/indicada). 
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3. ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN LAS ESCUELAS 

 Revisión del currículum escolar buscando cambiar las 

percepciones sobre el género (primaria/universal). 

 Charlas dirigidas a los jóvenes que traten de temas que los 

ayuden a comprender, identificar y prevenir la violencia en sus 

propias relaciones familiares y de pareja 

(secundaria/indicada).  

 Charlas sobre salud sexual y reproductiva para evitar el 

embarazo temprano, una de las causas de la violencia contra 

niñas por parte de sus padres y parejas 

(secundaria/indicada).  
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 Programas de capacitación a los padres y miembros de la 

comunidad para que ayuden a comprender, identificar y 

prevenir la violencia en sus propias relaciones familiares y de 

pareja (secundaria/seleccionada; terciaria/indicada).  

 Incorporación de módulos sobre la resolución pacífica de 

conflictos y capacitación en habilidades para la vida 

(secundaria/seleccionada). 

 Movilización para la participación en campañas para la 

sensibilización de la violencia familiar (primaria/universal). 
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4. CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y APOYO A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR  

 Servicios policiales  

 Comisarías de la mujer  

 Formación policial 

 Servicios de Salud Especializados 

 Líneas directas (teléfonos de emergencia) 

 Centros de apoyo para víctimas de violencia familiar  

 Grupos de ayuda mutua y servicios de asesoramiento a 
las víctimas 
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 La violencia familiar es un fenómeno que atañe a toda la 

sociedad, por lo tanto, es un problema de orden público. Para 

prevenirla debemos dirigir las estrategias a múltiples niveles 

y actores.  

  

 Debemos también reflexionar hasta qué punto nosotros somos 

responsables por la reproducción de esta violencia, sea al 

retransmitir los estereotipos de género o al utilizar los castigos 

físicos o la violencia verbal como forma de educar a nuestros 

hijos e hijas. 
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VIOLENCIA JUVENIL 
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1. DEFINICIÓN 

 
  

 

 Violencia juvenil  “El uso intencional de fuerza o poder físico, 

amenaza o real, ejercida por o en contra de niños, 

adolescentes y adultos jóvenes de la edad de 10-29, que 

resulte en o tenga una alta probabilidad de resultar en una 

lesión, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o deprivación.” 

(OMS, 2002) 
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 No hay una definición universal conforme  al rango 

de edad en la cual se incluya a los jóvenes. Los 

rangos de edad utilizados son tan diversos que 

dificultan su empleo para construir una base de 

datos única sobre violencia. 

 

 En México, la juventud corresponde al rango de 

entre 12 a 29 años (Dirección de Investigación y 

Estudios sobre Juventud, Secretaría de Educación 

Pública). 
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 La violencia juvenil se produce y reproduce entre individuos 

que no están relacionados entre sí que pueden conocerse o 

no, en situaciones fuera del hogar (OMS, 2002).  
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 La violencia juvenil es una de las formas de violencia más 

visible en la sociedad e involucra a niños, adolescentes y 

adultos jóvenes.  

 

 La violencia juvenil se manifiesta de muchas formas, 

incluyendo el bullying, abuso sexual, violencia en las escuelas, 

violencia callejera (hurtos, robos, homicidios etc.), violencia de 

pandillas, etc.  
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 ¿La violencia juvenil y la delincuencia juvenil se 

refieren a lo mismo? 
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 Delincuencia juvenil es una categoría legal que califica a un 

individuo, de edad inferior a los 18 años (en algunos casos a 

los 16 o 21 años), que haya cometido acciones punibles 

definidas en el código penal o en las leyes específicas de 

cada país aplicables a los menores. 
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 La violencia juvenil se refiere a los actos de violencia 

practicados por o en contra de los jóvenes, o sea, los jóvenes 

pueden ser víctimas, victimarios o ambos.  
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2. MAGNITUD DE LA VIOLENCIA JUVENIL 

En el mundo 

 

 Los varones jóvenes son las principales víctimas y los 

principales perpetradores de los homicidios (OMS, 2002). 

 

 Las tasas de homicidios entre los jóvenes son particularmente 

elevadas en África y en América Latina y el Caribe. 
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Tasas de homicidios juveniles 

Africa América do Norte América Latina Asia Caribe Europa Oceania

Joven (15-24) 16.1 12 36.6 2.4 31.6 1.2 1.6

No-joves (>24) 8.5 4.6 16.1 2.1 13.2 1.3 1.2

Total 10.1 5.6 19.9 2.1 16.3 1.2 1.3
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Fuente: Adaptado de WAISELFISZ, Julio Jacobo (2008). Mapa da Violência 2008: os jovens da 

América Latina.  
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Argentina Chile Guatemala Panamá Paraguay Rep. Dominicana Uruguay Venezuela

joven 9.4 7.9 55.4 17.8 22.3 9.1 7 64.2

no-joven 5 4.9 21.5 8.7 10.1 4.7 4 21.6

total 5.8 5.4 28.5 10.4 12.3 5.6 4.5 29.5
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Brasil Colombia Costa Rica Cuba El Salvador Ecuador México Nicaragua

joven 51.6 73.4 9.2 7.7 92.3 26.1 10.4 16.6

no-joven 19.3 37.4 7.1 5.7 37.9 16 9 8.7

total 25.2 43.8 7.5 6 48.8 18 9.3 10.4
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Tasas de homicidios de jóvenes en México 

 

 De acuerdo con un estudio reciente del Banco Mundial (2012), 

la violencia juvenil se ha incrementado en México desde el 

2008. 

 

 La evolución de la tasa de homicidios juveniles siguió una 

tendencia descendente de 11.0 en el  2000 a 7.8 en 2007, y 

un aumento a partir del 2008 hasta 25.5 en el 2010. 
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Factores Individuales 

Violencia 
Juvenil 

RIESGO 

BIOLÓGICO:  

Edad, sexo, disfunciones 
neurológicas 

 

COMPORTAMIENTO:  

Abuso de alcohol y drogas, 
historia de abuso infantil, 

iniciación sexual  y 
embarazo temprano. 

 

COGNITIVO/ACADÉMICO:  Baja 
autoestima, falta de 

identidad, bajo desempeño 
académico, bajo nivel de 

escolaridad 

PROTECCIÓN 

BIOLÓGICO:  

Edad, sexo, salud mental 

 

COMPORTAMIENTO:  

No hacer uso de  alcohol y 
drogas, no tener una historia 
de abuso infantil, o iniciación 

sexual  y embarazo 
temprano. 

 

COGNITIVO/ACADÉMICO:  

Elevada autoestima, 
identidad, buen desempeño 

académico o nivel de 
escolaridad. 
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Factores relacionales 

Violencia 
Juvenil 

RIESGO 

 

Familias disfuncionales 
y/o  presencia de 

violencia en la familia 

Influencia negativa de 
los pares/asociación 

con amigos delincuentes 

Involucramiento en 
pandillas 

Bajo ingreso familiar y 
factores asociados 

PROTECCIÓN 

 

Familias democráticas 

Influencias positivas de los 
pares/no estar asociado 
con amigos delincuentes 

No estar involucrado en 
pandillas 

Buen ingreso familiar y 
factores asociados 

(densidad del hogar; 
tiempo de recreación, en 

familia etc.) 
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Factores comunitarios 

Violencia 
Juvenil 

RIESGO 

Disponibilidad de armas de 
fuego, alcohol y/o drogas 

Violencia escolar/Alienación 
escolar 

Actitudes comunitarias que 
toleran y legitiman la 

violencia,  

Falta de identidad o 
involucramiento a la 

comunidad/estigmatización 

Desorganización 
comunitaria, presencia de 

bandas/pandillas 

PROTECCIÓN 

Poca o ninguna 
disponibilidad de armas de 

fuego, alcohol, y drogas 

Escuelas libres de 
violencia/Conexión con la 

escuela 

Actitudes comunitarias que 
no toleran violencia 

Sentimiento de 
pertenencia/cohesión 

comunitaria 

Ausencia de 
bandas/pandillas, 

organización comunitaria 
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Factores sociales 

Violencia 
Juvenil 

RIESGO 

 

Cultura de la violencia 

Sistemas policiales débiles, 
corruptos o violentos 

Altos niveles de desempleo 
juvenil 

Pobreza y desigualdad de 
ingresos 

Rápida y desorganizada 
urbanización 

Trafico de drogas/crimen 
organizado 

PROTECCIÓN 

 

Cultura de  Paz y 
convivencia 

Sistemas policiales que 
respetan las leyes 

Bajos niveles de desempleo 
juvenil 

Igualdad de ingresos 

Urbanización controlada y 
organizada 

Ausencia del crimen 
organizado 
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 Una manera eficaz de reducir la violencia juvenil es intervenir 

sobre los factores de riesgo y protección a partir del 

entendimiento de que estos conceptos se interrelacionan. 
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4. EFECTOS DE LA VIOLENCIA JUVENIL 

 

 Gastos en los sistemas de salud y justicia  costos directos. 

 

 Efectos en la salud (física y mental) y en la calidad de vida de los 
individuos, sus familias, colegas y comunidades  costos indirectos 
y no monetarios. 

 

 Reducción de la productividad y de la expectativa de vida, 
disminución de los valores de propiedad, fuga de capital/inversión 
 efectos multiplicadores económicos y sociales. 
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 Los costos de la violencia juvenil son una importante fuga en la 

economía de los países, y amenazan los esfuerzos para 

reducir la pobreza. 

 

 Por ser la más visible, uno de los efectos de la violencia juvenil 

es la estigmatización de la juventud.  
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 Los Centros para el Control de las Enfermedades evalúan que 

los costos y los efectos multiplicadores de la violencia juvenil 

ascienden a 14.1 mil millones de dólares. 

 

 En Inglaterra, por ejemplo, se estima que el costo de la 

violencia juvenil es de 2.9 mil millones de libras al año, lo 

equivalente a 200 millones de libras más que el presupuesto 

total de salud pública. 
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 Los efectos de la violencia juvenil se observan no sólo en 

términos de vidas afectadas o pérdidas, sino también en las 

grandes cargas psicológicas y financieras que representan 

para la sociedad, a corto y largo plazo. 

77 



5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA JUVENIL 

 

 Estrategias basadas en los factores de riesgo según el 

contexto ecológico (factores de riesgo y protección).  

 

 

 Estrategias que se focalizan en los jóvenes según los niveles 

de prevención (primario, secundario y terciario). 
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Abordando Factores de Riesgo 

1) Individuales  

 Incentivos a los jóvenes para que terminen la escuela 

secundaria  o para continuar cursos en la educación superior 

 bajo nivel de escolaridad. 

 

 Prevención de embarazos no deseados  embarazo 

temprano. 

 

 Programas de refuerzo académico/preescolar bajo 

desempeño académico. 
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2) Relacionales 

 

 Capacitación para la crianza.  Familias disfuncionales.  

 

 Programas con mentores.  Influencia negativa de los pares. 

 

 Programas de tutela temporal para delincuentes graves y 

crónicos.  Involucramiento en pandillas. 
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2) Relacionales (Continuación) 

 

 Programas para fortalecer los vínculos familiares y laborales, 

y reducir la participación en acciones violentas.  Bajo 

ingreso familiar y factores asociados. 

 

 Terapia familiar/visitas domiciliares.  Familias 

disfuncionales y/o presencia de violencia en la familia. 
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3) Comunitario 

 Actividades extracurriculares/ Aumento de la disponibilidad y 

calidad de los programas de refuerzo escolar.  Violencia 

escolar/Alienación escolar. 

 

 Programas recreativos para  jóvenes y adultos.  Falta de 

identidad o involucramiento a la comunidad. 

 

 Compra de armas de fuego.  Disponibilidad de armas de 

fuego. 
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3) Comunitario (Continuación) 

 

 Reducción de la disponibilidad de alcohol.  Disponibilidad 

de alcohol y/o drogas. 

 

 Programas contra la formación de las pandillas.  Presencia 

de bandas/pandillas. 

 

 Vigilancia policial de la comunidad.  Presencia de 

bandas/pandillas. 
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4) Sociales 

 Reducción de la desigualdad de ingresos. Programas de 

creación de empleos/ingresos.  Desigualdad de ingresos. 

Altos niveles de desempleo juvenil 

 

 Fortalecimiento y mejora de los sistemas policiales y judiciales. 

 Sistemas policiales débiles, corruptos o violentos. 

 

 Reducción de la exhibición de la violencia en los medios.  

Cultura de la violencia. 
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Focalizando en los jóvenes 

 

1. Formación: son iniciativas que se relacionan con los procesos 

de transmisión de conocimientos. 

 

 Estas estrategias se desarrollan básicamente por medio de 

talleres, debates, grupos de discusión y tratan diversos temas. 
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2. Deportes y Recreación: tiene como objetivo proporcionar y 

organizar actividades deportivas con los jóvenes donde hay 

pocas oportunidades para las actividades recreativas.  

 

 Las actividades desarrolladas por las iniciativas clasificadas 

en esta estrategia son las más diversas: clases deportivas 

individuales o en equipos, competencias etc.  
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3. Empleo y generación de ingresos: su objetivo consiste en 

promover una actividad que garantice la posibilidad de 

colocación en el mercado formal de trabajo.  

 

 Talleres y cursos dirigidos a la formación técnica y profesional 

de los adolescentes y a los jóvenes para acceder al mercado 

laboral. 
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4. Artes: son iniciativas que se relacionan con las expresiones 

culturales y artísticas y, promueven simultáneamente la 

recreación.  

 

 Desarrollan, básicamente, talleres de arte y cultura  para que 

los jóvenes puedan expresarse por medio del arte.  
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5. Empoderamiento: promueven la participación directa de los 

jóvenes en la formulación y aplicación de estrategias, 

estimulando a la organización colectiva. 

 

 Las estrategias de empoderamiento tratan de crear líderes 

jóvenes que podrían actuar como educadores de pares y 

convertirse en referentes en sus comunidades. 
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 Las estrategias de prevención juvenil pueden 

desarrollarse a través de distintos enfoques y 

prácticas. Pero, según los estudios, las más 

sostenibles son las iniciativas que consideran 

a la juventud como principal protagonista, y 

no sólo como un agente pasivo, un simple 

beneficiario de la estrategia.  
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RESUMEN DEL MÓDULO 2 

Violencia familiar y Violencia juvenil 

Para cada una de las manifestaciones de violencia hemos 

revisado: 

 Definición 

 Magnitud 

 Factores de riesgo y protección 

 Consecuencias y efectos 

 Estrategias de prevención  
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