
PREVENCIÓN PRIMARIA 101
¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE PREVENCIÓN?

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE...

EL ESPECTRO DE PREVENCIÓN

Prevención
primaria

· Influyendo en la política y la legislación
· Cambiando las prácticas organizacionales
· Fomentando coaliciones y redes

· Influyendo en la política y la legislación
· Cambiando las prácticas organizacionales
· Fomentando coaliciones y redes

Prevención
Primaria

Difusión y
Educación

Intervenciones que tienen 
lugar antes de que haya 
ocurrido la violencia. 
Estos se utilizan para 
prevenir la perpetración 
inicial o la victimización.

Prevención
secundaria
Respuestas inmediatas 
después de que haya 
ocurrido violencia. Se 
trata de las consecuencias 
a corto plazo de la 
experiencia.

Prevención
terciaria
respuesta a largo plazo 
después de la violencia. Se 
trata de las consecuencias 
duraderas de la violencia 
con la esperanza de 
prevenir la reincidencia.

aprovecha la conciencia y 
el interés para participar 
en el trabajo profundo del 
cambio de actitud y 
comportamiento

diseñado para aumentar la 
conciencia, capacitar a los 
sobrevivientes y conectarlos con 
los servicios, así como comenzar 
un diálogo sobre estos temas

Una sola estrategia no es eficaz para poner fin a la violencia: 
necesitamos un enfoque integral y multifacético

Ejemplo:
presentaciones 
comunitarias sobre la 
intervención de los 
espectadores.

Ejemplo:
llamadas de línea de 
crisis y refugio de 
emergencia 
inmediatamente 
después de un incidente.

Ejemplo:
grupo de apoyo y 
terapia individual para 
sobrevivientes de 
violencia.



Referencias:
https://www.cdc.gov/violenceprevention/publichealthissue/social-ecologicalmodel.html
https://njcasa.org/
https://www.preventioninstitute.org/tools/spectrum-prevention-0

PRIMARY PREVENTION 101
MODELO SOCIO ECOLÓGICO

El segundo nivel examina las relaciones cercanas que 
pueden aumentar el riesgo de sufrir violencia como 
víctima o perpetrador. Los compañeros de círculo 
social, compañeros y familiares más cercanos de una 
persona influyen en su comportamiento y contribuyen 
a su experiencia. Las estrategias de prevención a este 
nivel pueden incluir programas de prevención 
enfocados en la familia o la crianza de los hijos, y 
programas de mentores y compañeros diseñados para 
reducir conflictos, fomentar las habilidades de 
resolución de problemas y promover relaciones sanas.
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El primer nivel identifica factores biológicos y 
personales que aumentan la probabilidad de 
convertirse en víctimas o perpetradores de 
violencia. Algunos de estos factores son la edad, 
la educación, los ingresos, el uso de sustancias o 
el historial de abuso. Las estrategias de 
prevención a este nivel promueven actitudes, 
creencias y comportamientos que previenen la 
violencia. Los enfoques específicos pueden 
incluir educación y entrenamiento de 
habilidades para la vida.In

di
vi

du
al

El tercer nivel explora los entornos, como escuelas, lugares de 
trabajo y vecindarios, en los que ocurren relaciones sociales y 
busca identificar las características de estos entornos que 
están asociadas con convertirse en víctimas o perpetradores de 
violencia. Las estrategias de prevención a este nivel impactan 
el entorno social y físico, por ejemplo, al reducir el aislamiento 
social, mejorar las oportunidades económicas y de vivienda en 
los vecindarios, así como el clima, los procesos y las políticas 
dentro de la escuela y los lugares de trabajo.

El cuarto nivel analiza los amplios factores sociales que ayudan a crear un 
clima en el que se alienta o inhibe la violencia. Estos factores incluyen normas 
sociales y culturales que apoyan la violencia como una forma aceptable de 
resolver conflictos. Otros factores sociales importantes son las políticas de 
salud, económicas, educativas y sociales que ayudan a mantener las 
desigualdades económicas o sociales entre los grupos de la sociedad.
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