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INTRODUCCIÓN 

• Aumento alarmante de victimas de delitos y de la percepción de inseguridad en la
población en el estado (ENVIPE, INEGI, 2017)

• Violencia comunitaria como tipo de violencia interpersonal

• Victimización primaria, secundaria y contextual

• Consecuencias negativas en el desarrollo de los jóvenes ante la violencia comunitaria
(correlatos conductuales, emocionales y académicos)



ObjetivoGeneral:
• Relacionar la exposición a la violencia y los indicadores de ajuste psicosocial en una muestra de

jóvenes universitarios víctimas de violencia comunitaria.

Objetivos Especificos:
1. Identificar el nivel de victimización (directa e indirecta) y el nivel de exposición a la violencia

comunitaria o victimización contextual generado por los sucesos violentos en jóvenes
universitarios deTamaulipas, estado del noreste deMéxico.

2. Determinar la sintomatología psicológica en jóvenes universitarios deTamaulipas.
3. Analizar la relación entre el nivel de victimización y la sintomatología psicológica en los jóvenes
4. Determinar los síntomas de estrés postraumático que presentan jóvenes universitarios.
5. Analizar la relación entre el nivel de victimización y los síntomas de estrés postraumático en

jóvenes universitarios.
6. Analizar si la resiliencia tiene un efecto moderador en la aparición de problemas de salud

mental ante la victimización comunitaria.
7. Analizar la relación entre la victimización directa e indirecta así como la exposición a la violencia

comunitaria o victimización contextual con cambios en los estilos de vida de jóvenes mexicanos

OBJETIVOS



MÉTODO

• Estudio ex post facto de tipo retrospectivo, con un solo grupo y medidas múltiples
• Muestreo no-probabilístico conformado por 500 estudiantes universitarios de diversas

universidades públicas y privadas de Cd.Victoria
• Se usaron los siguientes instrumentos:

a) Escala deVictimización (Ruiz, 2007).
b) Escala de Victimización Contextual ante la Violencia (Gurrola, Balcázar, Esparza,

Lozano &Zavala, 2018).
c) Checklist SCL-90-R (Cruz, López, Blas, González y Chávez, 2005).
d) Escala Breve del Desorden de Estrés Postraumático (Breslau, Peterson, Kessler, &

Schultz, 1999).
e) Escala de Resiliencia Mexicana RESI-M (Palomar yGómez, 2010).
f) Formato de Pregunta Abierta sobre actividades que habían dejado de hacer debido a

la inseguridad de su comunidad
• El proyecto fue aprobado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente

(PRODEP) de la Secretaria de Educación Superior de México, y se llevó a cabo según las
normas contempladas en el Código Ético del Psicólogo (Sociedad Mexicana de Psicología,
2010).



RESULTADOS
• Se encontraron niveles bajos de victimización directa, indirecta y contextual
• Se reportan victimizaciones específicamente relacionada con los efectos de la

lucha contra el crimen organizado que se vive en el noreste del país.
• Los participantes en el estudio tienen niveles bajos de síntomas psicológicos.
• Un porcentaje considerable de jóvenes se encuentra presentando un diagnóstico

positivo de síntomas de estrés postraumático.
• A mayor victimización directa e indirecta mayores síntomas de estrés

postraumático, presentando la victimización indirecta mayor relación con estos
síntomas.

• Se encontró que la resiliencia tiene un efecto moderador del impacto de la
victimización en la sintomatología psicológica de los jóvenes y que niveles altos de
resiliencia limitan esta relación.

• Los jóvenes han modificado en gran medida sus estilos de vida por la inseguridad
imperante en los últimos años.

• Se pudo comprobar que la victimización directa e indirecta, así como la
victimización contextual son predictores de estos cambios en los estilos de vida de
los jóvenes adultos



DISCUSIÓN
• Niveles bajos de victimización puede deberse en parte a que el estudio se centró

en jóvenes estudiantes universitarios cuando la exposición a la violencia es
mayor en vecindarios urbanos donde existen condiciones de pobreza.

• Es necesario estudiar si los niveles leves de sintomatología psicológica
reportados en un contexto con tan altos niveles de violencia es una
manifestación de un proceso de desensibilización ante la violencia o si son
expresión de estrategias de afrontamiento específicas para poder sobrellevar
esta situación en la cotidianidad.

• La resiliencia puede fungir como un elemento relevante en la prevención de
psicopatología y en el fomento de la salud mental en jóvenes en contextos
violentos.

• Se requiere ampliar el estudio a otras muestras, específicamente a jóvenes no
universitarios que pueden tener un mayor grado de exposición a la violencia
comunitaria o que por su etapa de desarrollo pueden estar más vulnerables a sus
efectos, por ejemplo en muestras de adolescentes en contextos
socioeconómicos desfavorecidos.


