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MODELO ECOLÓGICO
DE BRONFENBRENNER 

El modelo permite analizar los factores que influyen en el comportamiento (o que aumentan 
el riesgo de cometer o padecer actos violentos), los cuales clasifica en cuatro niveles.

Factores biológicos y de la historia personal que influyen 
en el comportamiento de los individuos y aumentan sus 
probabilidades de convertirse en víctimas o perpetradores 
de actos violentos. Entre los factores que pueden medirse 
o rastrearse, se encuentran las características demográficas
(edad, educación e ingresos), los trastornos psíquicos o de 
personalidad, las toxicomanías y los antecedentes de 
comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato. 

Se refiere a las relaciones más cercanas, como las 
mantenidas con la familia, los amigos, las parejas y los 
compañeros. Se investiga cómo estas aumentan el riesgo 
de sufrir o perpetrar actos violentos. En la violencia juvenil, 
por ejemplo, tener amigos que cometan o alienten actos 
violentos puede elevar el riesgo de que un joven los sufra o 
los perpetre. 

Contextos comunitarios donde se desarrollan las relaciones 
sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el 
vecindario. El objetivo es identificar las características de 
estos ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos. A 
este nivel, dicho riesgo puede estar influido por factores 
como la movilidad de residencia (por ejemplo, el hecho de 
que las personas de un vecindario tiendan a permanecer en 
él durante largo tiempo o se trasladen con frecuencia), la 
densidad de población, los altos niveles de desempleo o la 
existencia de tráfico de drogas en la zona. 

Factores de carácter general relativos a la estructura de la 
sociedad que contribuyen a crear un clima donde se alienta 
o se inhibe la violencia, como la posibilidad de conseguir
armas, y las normas sociales y culturales. Entre estas se 
incluyen las que conceden prioridad a los derechos de los 
progenitores sobre el bienestar de sus hijos, consideran el 
suicidio una opción personal más que un acto de violencia 
prevenible, reafirman la dominación masculina sobre las 
mujeres y los niños, y respaldan el uso excesivo de la fuerza 
policial contra los ciudadanos o apoyan los conflictos 
políticos. Otros factores más generales en este nivel son las 
políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales que 
contribuyen a mantener las desigualdades económicas o 
sociales entre los grupos de la sociedad. 
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