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Introducción

La violencia es un problema generalizado que oca-

siona pérdidas significativas en materia de salud y

economía a escala familiar, comunitaria y nacional.

La violencia intrafamiliar es una de sus formas más

comunes y afecta en particular a los menores.

El abuso infantil impide que muchas de sus víc-

timas alcancen su máximo nivel educativo, a la vez

que deteriora su salud física y emocional. Cuando

llegan a la edad adulta, esas niñas y niños pueden

tener menos éxito que los demás en el mercado la-

boral y, como la violencia intrafamiliar tiende a re-

p roducirse, poseen mayores probabilidades de con-

v e rtirse también en perpetradores de violencia, en

p a rticular con los miembros de su propia familia.

Con ello se genera un ciclo de abuso interg e n e r a c i o-

nal. El maltrato infantil es más frecuente en las fa-

milias con menor grado educativo e ingresos más

bajos, por lo que contribuye también a perpetuar el

ciclo de la pobreza. La combinación de escasos lo-

g ros educativos y poco éxito en el mercado laboral
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reduce la capacidad individual y familiar para gene-

rar ingresos, factores que a su vez reducen la acu-

mulación de capital humano, la productividad y el

c recimiento económico.

Este capítulo analiza –en el marco del capital hu-

mano– las repercusiones del abuso infantil en los re-

sultados del mercado laboral del adulto, así como el

efecto de la violencia intrafamiliar en los logros edu-

cativos de niñas y niños. Asimismo, la investigación

considera la frecuencia del maltrato infantil y la

transferencia intergeneracional de violencia intrafa-

miliar, con base en datos obtenidos de la Encuesta

Sobre Violencia Intrafamiliar (ENVIF) realizada por el

INEGI en la ciudad de México en 1999. 

Si bien existen muchos escenarios y formas de

violencia infantil, en este documento se investiga de

forma exclusiva el maltrato de niñas y niños dentro

del seno familiar. La violencia intrafamiliar se define

como el uso de la fuerza física y/o moral contra ni-

ñas, niños y adolescentes, incluyendo actos de inti-

midación y abuso emocional, físico y sexual.

Este trabajo se divide en siete secciones. La se-

gunda de ellas ofrece una breve introducción a la li-

teratura sobre el abuso infantil, con énfasis en el ca-

so mexicano. La tercera, describe los datos y

definiciones del maltrato que se utilizaron en este

análisis. La sección cuatro explica los modelos teóri-

cos y econométricos. La quinta, presenta datos des-

criptivos de adultos que fueron víctimas de abuso en

la infancia, información acerca de la violencia fami-
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liar y de su transferencia intergeneracional. En la sec-

ción seis se incluyen resultados de regresión de las

repercusiones del maltrato infantil en los resultados

del mercado laboral y la relación entre la violencia

familiar y los logros educativos de niñas y niños. Fi-

nalmente, la sección siete se ocupa de las conclusio-

nes y recomendaciones para el diseño de políticas.

Revisión de la literatura

Gran parte de la investigación sobre maltrato infan-

til se ha basado en encuestas a pequeña escala o en

evidencias obtenidas de casos registrados en siste-

mas legales o de salud (Herrada et al. , 1992; INEGI,

2000b). Los estudios sobre abuso infantil y violencia

intrafamiliar se han concentrado usualmente en el

análisis de la frecuencia de este fenómeno (Híjar et

al., 1994) y en ocasiones, en los determinantes y ca-

racterísticas de las familias que padecen violencia in-

trafamiliar (Híjar et al., 1995; Garza y Díaz, 1997). 

La evidencia obtenida de publicaciones hechas en

México y otros países latinoamericanos sugiere que

una gran proporción de niñas y niños son víctimas

de violencia intrafamiliar. Los cálculos indican que

en América Latina y el Caribe existen alrededor de

seis millones de menores que sufren algún tipo de

violencia grave y que al año mueren aproximada-

mente 80 mil niñas y niños a causa de la violencia

intrafamiliar (Buvinic et al., 1999). Las encuestas del

Proyecto ACTIVA revelan de manera consistente ele-

vadas tasas de violencia contra este sector poblacio-

nal (Orpinas, 1998; OPS, 1999).

En el año 2000, el Instituto Federal Electoral de

México (IFE), en colaboración con varias organiza-

ciones gubernamentales y no gubernamentales, co-

mo el Unicef, llevó a cabo una consulta con cuatro

millones de niñas, niños y jóvenes de seis a 17 años

de edad (IFE, 2000). Este ejercicio se realizó dentro

del contexto de las elecciones nacionales del mismo

año. Según la encuesta, 28% de los menores de seis

a nueve años, 9% de las niñas y niños de 10 a 13

años, y 10% de los jóvenes de 14 a 17 años informa-

ron que sus familias los trataban con violencia. Un

porcentaje mucho mayor de jóvenes de entre 14 y 17

años de edad declaró que en general se les trata vio-

lentamente. 

Los estudios sobre costos y repercusiones de la

violencia infantil son escasos. Con todo, se han pu-

blicado varios trabajos que abordan en particular los

costos para la salud y las implicaciones de la violen-

cia contra las mujeres (Santana et al., 1998). De es-

pecial interés es el trabajo realizado en la ciudad de

México por Lozano (2000), donde se abordan las re-

percusiones de la violencia doméstica en la salud.

Ahí se encontró que uno de cada seis años de vida

perdidos, ajustados por discapacidad (Avisa), entre

niñas de cinco a 14 años de edad se asocian con la

violencia. Más aún, el número de los Avisa perdidos

por maltrato infantil es aproximadamente la mitad

de los Avisa perdidos por violencia marital. Otro es -

tudio relevante documenta también el efecto de la

violencia contra la mujer embarazada y sus graves

repercusiones en la salud tanto materna como infan-

til (Elu et al., 2001). 

La transmisión intergeneracional de la violencia

y la correlación entre la violencia contra las muje-

res y contra las niñas y los niños también se han do-

cumentado ampliamente. En la edad adulta, las hijas

de mujeres víctimas de violencia doméstica tienen

mayores probabilidades de sufrir ese tipo de agresio-

nes, y los hijos de esas mujeres son más propensos a

perpetrarla (Alvarado et al., 1998; Heise, 1994; Mo-

rrison y Orlando, 1999). Asimismo, la literatura so-

bre niñas y niños de la calle, en particular de Améri-

ca Latina, documenta el maltrato infantil y lo

considera uno de los principales factores que impul-

san a los menores a vivir fuera del hogar (Knaul,

1995).

Existen pocos estudios que hayan analizado los

costos de la violencia en América Latina a corto y lar-

go plazo. Cabe destacar el trabajo de Soledad La-

rraín, en el cual se detallan los bajos resultados aca-

démicos de niñas y niños maltratados, mediante el

empleo de una encuesta nacional realizada en Chile
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(Larraín et al. , 1997). El estudio de Morrison y Or-

lando (1999) se basa en un marco econométrico si-

milar al utilizado en el presente documento para

analizar el efecto de la violencia contra la mujer. En

ambos se utilizan ecuaciones simultáneas y de varia-

bles instrumentales para mostrar que las mujeres

que sufren violencia tienden a percibir salarios bajos.

El impacto de la violencia doméstica en el salario es

negativo y significativo en muestras de mujeres de

Managua y Santiago. Dichos autores encontraron

también evidencia del impacto de la violencia do-

méstica contra la mujer en los logros académicos de

los menores. 

Datos y definiciones sobre maltrato

Como se indica antes, los datos que se utilizaron pa-

ra la elaboración de este capítulo se obtuvieron de la

ENVIF, realizada por el INEGI en la ciudad de México

durante el tercer trimestre de 1999 (INEGI, 2000b).

La encuesta explora la frecuencia del abuso físico,

emocional y sexual en el hogar donde crecieron las y

los informantes adultos, así como en otros del área

metropolitana de la ciudad de México. Para este ejer-

cicio se utilizaron preguntas destinadas a indagar

a c e rca de las características físicas de las viviendas

y para obtener información sobre el trabajo y el gra-

do educativo de cada miembro de la familia. 

La muestra incluyó a 5 174 hogares (20 600 per-

sonas) localizados en la ciudad de México. El área

metropolitana comprende 16 delegaciones políticas

–que constituyen el Distrito Federal– y sus 34 áreas

circundantes o municipios conurbados.

Las preguntas sobre maltrato fueron respondidas

por informantes solteras y solteros mayores de 18

años. En específico, se indagó si existía violencia en

el hogar donde crecieron y si había episodios de vio-

lencia en sus hogares actuales. Las preguntas tam-

bién incluyeron a las y los principales perpetradores

y víctimas de violencia.

Con la encuesta se obtuvieron dos bloques de in-

formación acerca de la violencia: datos retrospecti-
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Cuadro 1. Variables utilizadas para describir casos de violencia experimen-
tados por adultos durante su infancia

Variable Descripción

Resolución Conflictos familiares resueltos mediante bofetadas,
golpes o nalgadas.

Golpes o insultos La madre, padre o persona a cargo les golpeó o in-
sultó por hacer algo que consideraban molesto.

Consecuencias Como resultado de los castigos o agresiones, la/el
informante sufrió daño físico, requirió atención mé-
dica,no pudo asistir a la escuela o se enfermó.

Maltrato Variable ficticia: resolución=1, golpes=1 o conse-
cuencias=1

FUENTE: Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999.México, DF, INEGI.

Cuadro 2 . Variables utilizadas para describir la presencia de violencia do-
méstica

Variable Descripción

Violfam1 Se presentaron casos de abuso sexual o físico en los úl-
timos seis meses y la víctima sufrió lesiones o requirió
atención médica o psicológica.

Violfam2 Se presentaron casos de abuso sexual o físico en los úl-
timos seis meses (y la víctima sufrió lesiones o requirió
atención médica o psicológica o ninguna de las anterio-
res consecuencias).

Violfam3 Se presentaron casos de abuso sexual o físico en los úl-
timos seis meses o se intimidó a un miembro de la fami-
lia mediante empujones,puñetazos,golpes con objetos,
lanzándole algún objeto, con amenazas verbales, de
muerte o con un arma.

Violfam4 Se presentaron casos de abuso sexual o físico en los úl-
timos seis meses o se intimidó a un miembro de la fami-
lia mediante empujones,puñetazos,golpes con objetos,
lanzándole algún objeto, con amenazas verbales, de
muerte o con un arma, o sufrió abuso emocional me-
diante humillación verbal, insultos o al negársele el ali-
mento.

FUENTE: Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999.México, DF, INEGI.



vos sobre maltrato sufrido por las y los informantes

durante su infancia y datos sobre la presencia de vio-

lencia en su familia actual. El primer conjunto de

preguntas se utilizó para generar medidas de abuso

infantil y el segundo para la obtención de medidas

de violencia intrafamiliar debido a que no existen

datos sobre menores que hayan sido o sean víctimas

de maltrato. 

La muestra para las preguntas retrospectivas so-

bre maltrato sufrido durante la infancia equivale al

número de hogares (5 174) porque las personas en-

cuestadas respondieron de forma exclusiva acerca de

sus propias experiencias. Los datos sobre violencia

en el hogar donde vivían en el momento de la en-

cuesta se obtuvieron mediante la entrevista con un

miembro soltero y adulto de la familia, pero como se

refieren a la violencia en esa familia, se pueden apli-

car a todos sus miembros (20 600).1 La muestra de

informantes incluyó a un gran número de mujeres,

cuyas respuestas podrían presentar sesgo si otro

miembro adulto de la familia estaba presente en el

hogar al momento de la entrevista.

Debido a la dificultad para definir e identificar el

maltrato infantil, y a las limitaciones de los datos ob-

tenidos de la encuesta, el análisis incluye una serie

de variables para referirse a los casos que probable -

mente hayan incluido actos de abuso infantil. Esas

variables y las preguntas que las contemplan se en-

listan en el cuadro 1.2

Para elaborar el apartado sobre datos retrospecti-

vos se comenzó por preguntar a las personas encues-

tadas cómo se resolvían los conflictos domésticos

durante su infancia: hablando, dejando de hablar,

imponiendo la voluntad de un miembro de la fami-

lia, mediante humillaciones, insultos, amenazas, gol-

pes o nalgadas. En este texto, la primera variable so-

bre maltrato: resolución, se basa en esa pregunta y se
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1 El diseño original de la muestra incluía a seis mil hogares, a
fin de que la tasa de preguntas sin responder fuera ligeramente ma-
yor de 15%. Dicha tasa era bastante elevada para las encuestas del
I N E G I, lo cual no debe sorprender debido a lo delicado del tema.

2 Se exploraron otras definiciones. Si los lectores desean obte-
ner más información, pueden ponerse en contacto con los autore s .

refiere a aquellas familias que recurrían a bofetadas,

golpes y nalgadas para resolver los conflictos. En los

casos en que no hubo respuesta a esa pregunta, no se

da más información sobre la violencia que sufrieron

las y los informantes durante su niñez.

Alrededor de 40% de las personas encuestadas no

respondieron a esa pregunta, lo cual es preocupante

porque no queda claro si la respuesta “ninguna de las

anteriores” se tomó como indicación de que no hu-

bo problemas en el hogar donde crecieron las y los

encuestados.3

A quienes contestaron la pregunta sobre resolu-

ción de conflictos en la familia donde crecieron, se

les pidió que respondieran también acerca del tipo

de castigo que recibían. Esas preguntas se utilizaron

para generar las variables sobre maltrato sufrido du-

rante la infancia. En primer lugar, se les preguntó a

los participantes cómo reaccionaban sus padre s

cuando hacían algo que les molestaba. La segunda

variable, golpes o insultos, indicó si los padres los gol-

peaban o insultaban cuando hacían algo que a su jui-

cio era molesto. Mediante una pregunta aislada se

averiguó si como resultado del castigo o la agresión

en el hogar los encuestados sufrieron daño físico, si

habían tenido que recibir atención médica, y si a

consecuencia de la sanción no habían podido asistir

a la escuela o se habían enfermado. Cuando hubo

una respuesta afirmativa a cualquiera de estas opcio-

nes, la variable consecuencias adquirió el valor uno.

La cuarta variable, maltrato, es compuesta y se le

asigna el valor 1 si alguna de las variables consecuen -

cias, golpes o insultos o resolución es igual a 1.

La información sobre violencia intrafamiliar ac-

tual se resume en el cuadro 2. La encuesta conside-

3 Hubiera sido preferible continuar con la encuesta y aplicar
el resto de las preguntas sobre maltrato doméstico durante la in-
fancia de los individuos entrevistados. Es importante establecer
que las preguntas de la encuesta sobre el estado de violencia en el
hogar actual se aplicaron a todos los participantes. Se repitieron
las regresiones excluyendo al 40% que no respondió a la pregun-
ta sobre resolución de conflictos, pero el impacto de las variables
sobre violencia sigue siendo como se describe en el siguiente pá-
rrafo. De esta manera, los resultados presentados a continuación
no cambian significativamente al incluir a ese grupo.



I.Condiciones de salud

Felicia Marie Knaul,Miguel Ángel Ramírez3

ró cuatro amplios tipos de violencia doméstica: abu-

so emocional, intimidación, maltrato físico y abuso

sexual. Para los fines de este análisis, se utilizaron

cuatro definiciones de violencia en la familia, inclu-

yentes y progresivas (e.g., la última definición inclu-

ye todos los casos considerados como abuso en las

primeras tres definiciones). 

La primera y más estrecha definición o variable,

v i o l f a m 1, incluye únicamente las formas de abuso

más intensas, como cualquier modalidad de violen-

cia sexual o física que provoque lesiones o conse-

cuencias en la salud, por las cuales la víctima haya

tenido que solicitar algún tipo de atención médica

o psicológica. La violencia sexual comprende la

p resión verbal o el uso de la fuerza física para tener

relaciones sexuales. La violencia física abarca gol-

pes, patadas, puñetazos, mordidas, golpes con un

cuchillo u otro objeto, quemaduras, ataques con

pistola o intentos de estrangulamiento. Entre las

consecuencias se incluyen daño físico, desmayos,

incapacidad para ir a la escuela o al trabajo, necesi-

dad de atención médica o de ayuda psicológica. La

segunda variable sobre violencia intrafamiliar, v i o l -

f a m 2, comprende abuso sexual o físico, indepen-

dientemente de que haya habido consecuencias o

no. La tercera variable, v i o l f a m 3, engloba a las pri-

meras dos variables, así como casos donde hubo in-

timidación mediante empujones o empellones, gol-

pes, objetos lanzados, amenazas verbales o con

a rmas. La cuarta variable, v i o l f a m 4, incluye todos

los casos comprendidos en v i o l f a m 3 y aquéllos en

que la niña o el niño sufrió maltrato emocional me-

diante humillaciones verbales, insultos, o situacio-

nes en las que se les negó el alimento.

Métodos y modelos econométricos

El modelo de capital humano ofrece un marco para

examinar cuál es el efecto del maltrato sufrido en la

infancia sobre los salarios percibidos en la edad

adulta (Mincer, 1974; Becker, 1993). La función de

ingresos del capital humano resumida por Mincer
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4 La parábola de la función de sueldos se deriva de modelar el
patrón de inversión en capacitación posteducativa de manera li-
neal y declinante (Mincer, 1974, pp. 83-86).

(1974) distingue entre la inversión en educación y la

inversión posteducación, la cual se puede denomi-

nar capacitación o aprendizaje práctico en el trabajo.

La forma general de la función de ingresos es la si-

guiente:

lnEi = lnE0 + rsS + rkK (1)

donde E representa los ingresos brutos, rs es el ren-

dimiento de los años de estudio, S es la escolaridad

total, rk es el rendimiento de la inversión posteduca-

ción y K es el monto acumulado del tiempo dedica-

do a la capacitación. Esta función es el punto de par-

tida del análisis realizado en este documento.

Esta ecuación se calcula empíricamente como

función logarítmica lineal. El término cuadrático pa-

ra años de experiencia incorpora los rendimientos

decrecientes en términos de la capacitación recibida

a lo largo de la experiencia laboral. La forma de la

ecuación básica es: 

logYi = 0 + 1si + 2ei + 3ei
2 + X´ + (2)

donde, para cada individuo i, logY es el logaritmo

natural de los ingresos o salarios en el tiempo t, e

re p resenta los años de experiencia laboral, s son los

años de escolaridad y X es una matriz de variables

de control que puede incluir características perso-

nales, antecedentes familiares y características del

m e rcado laboral.4 El factor de error aleatorio está

re p resentado por µ.

Para analizar el impacto del maltrato infantil en

los salarios, a las ecuaciones estándar de salarios de

capital humano se añaden dos variables que midan

si la persona encuestada sufrió abuso durante su in-

fancia. Dichas variables son:

• si la familia recurrió a bofetadas, golpes o nalga-

das para resolver conflictos (resolución) y 



• si los padres de las y los informantes los golpea-

ron o insultaron durante su infancia cuando su

comportamiento se consideraba molesto (golpes o

insultos).5

Manteniendo control sobre la educación y la ex-

periencia laboral, la hipótesis que se desea demostrar

es si haber sido víctima de maltrato infantil tiene re-

percusiones negativas en los salarios durante la edad

adulta. Es importante reiterar que éstos son datos re-

trospectivos que miden el impacto del abuso infantil

en los salarios de las y los informantes adultos.

La variable dependiente es el salario mensual,

pues los datos no incluyen información sobre las ho-

ras trabajadas. Al igual que en las regresiones están-

dar de capital humano, el análisis utiliza una varia-

ble para años de escolaridad. Asimismo, el número

de años de experiencia laboral se incluye con un tér-

mino lineal y cuadrático para medir rendimientos

decrecientes. La experiencia laboral se define como

edad menos años de escolaridad menos seis, debido

a que no existe información precisa sobre los años de

experiencia laboral real.

La naturaleza transversal de los datos dificulta el

control de la heterogeneidad individual. A la vez, es

difícil determinar el efecto que pudiera haber tenido

el maltrato infantil en individuos que no lo experi-

mentaron o cuál habría sido el sueldo del adulto víc-

tima de abuso infantil si éste no hubiera ocurrido. 

Otra importante limitación del análisis es la falta

de información sobre antecedentes familiares en

cuanto a la educación y ocupación de los padres de

los adultos participantes y acerca de las característi-

cas de la familia, como el nivel económico, por ejem-

plo. A falta de esa información es posible que la va-

riable que describe si la o el informante fue víctima

de maltrato durante su niñez refleje, por lo menos en

parte, otras características de la familia, tales como si

ésta era pobre o vivía en una comunidad violenta.
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5 Se realizaron también estimaciones con las demás variables
y los resultados siguieron siendo robustos aunque en menor mag-
nitud.

Un problema en las ecuaciones de salarios e in-

g resos es el sesgo de selección, en particular para las

m u j e res. Entre los hombres, alrededor de 81% de

los adultos de 18 a 64 años de edad eran económi-

camente activos, con salarios positivos; en compara-

ción, las mujeres con ese perfil apenas llegaron a

35% de las encuestadas. Para eliminar esta fuente de

sesgo, los resultados del método clásico de mínimos

cuadrados ordinarios (M C O) se comparan con los re-

sultados obtenidos mediante el empleo de una fun-

ción de máxima verosimilitud, con inform a c i ó n

completa mediante la corrección de selección de

Heckman (1979) –modelo no restingido–. Las va-

riables identificadoras de la probabilidad de estar o

no participando en el mercado laboral re m u n e r a d o

–modelo probit en la estimación de Heckman– son:

• el tipo de vivienda que habita la familia, 

• el material predominante en la construcción, te-

chos y pisos, y 

• el acceso a los servicios de electricidad, agua po-

table, drenaje, teléfono, refrigerador o calentador

de agua. 

Al repercutir en la educación, el abuso infantil

afecta el capital humano, ya que reduce los logros

educativos en términos tanto de años de escolaridad

como de aprovechamiento académico. Por ello, al

deteriorar los resultados educativos y la productivi-

dad, el abuso infantil puede dar como resultado la

percepción de salarios inferiores. Es posible que di-

cho efecto no se aprecie con claridad en las ecuacio-

nes de salarios que utilizan datos retrospectivos, por

lo que el examen considera también el impacto de la

violencia intrafamiliar en la asistencia a la escuela y

en el grado de avance académico.6,7

6 Como se mencionó con anterioridad, desafortunadamente
la encuesta no proporciona información directa sobre el maltrato
infantil real en la familia.

7 Las regresiones de salarios se ejecutaron también incluyen-
do términos de interacción en educación y abuso, con el fin de
desligar el efecto directo del maltrato en los salarios del efecto vía
logros educativos. Por desgracia, los hallazgos no fueron conclu-
yentes.
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El análisis incluye varios tipos de medidas de lo-

gros académicos. En primer término, se emplean

modelos logit para considerar el efecto del abuso en

la asistencia escolar entre menores y jóvenes de siete

a 17 años. El grado de avance educativo se mide me-

diante el uso de tres técnicas. Se dice que un mode-

lo logit ordenado es igual a cero si la niña o el niño

terminaron uno o más años escolares por cada año

calendario, comenzando a la edad de seis años. El

número de años de retraso escolar se codifica de uno

a siete. El segundo conjunto de ecuaciones utiliza

modelos tobit sin límite superior para el número de

años de retraso escolar. Finalmente, se usa un mode-

lo logit de valor 1 para representar retraso académi-

co. La violencia intrafamiliar se mide con las varia-

bles descritas en el cuadro 2.

Las regresiones incluyen controles para:

• educación del jefe o jefa de familia,

• edad del menor,

• ingreso familiar per cápita y

• características físicas del hogar.

Las desviaciones media y estándar de todas las

variables de regresión, dependientes e independien-

tes, se incluyen en los cuadros A y B del apéndice de

este capítulo.

Frecuencia de casos de abuso

Los datos de la encuesta indicaron que cerca de 18%

de niñas, niños y jóvenes de hasta 17 años de edad

viven en familias donde ocurre violencia doméstica

(cuadro 3)8 De estas cifras, se deduce que la violen-
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Cuadro 3. Número de personas que viven en familias violentas1

Edades Violfam1 Violfam2 Violfam3 Violfam4 Población

% N % N % N % N total

0-6 1.2 24,157 5.8 117,875 8.9 183,17718.1 371,605 2,057,003

7-13 1.6 36,576 5.8 132,755 10.1 231,79019.5 446,233 2,294,472

14-17 2.0 25,450 5.1 65,735 8.4 108,10617.7 228,469 1,292,954

18-64 1.2 129,036 3.5 375,257 6.7 706,05414.7 1,554,737 10,590,551

65 + 0.1 750 0.9 7,210 1.7 14,326 4.9 42,695 847,497

Todos 1.3 215,969 4.1 698,832 7.31,243,45315.52,642,739 17,082,477

Familias 1.1 47,492 3.5 151,975 6.4 278,04513.4 577,245 4,317,462

FUENTE: Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar, 1999.México, DF, INEGI.
1 Uso de factores de expansión.
Pa ra la definición de las vari a bles Vi o l fa m 1 , Vi o l fa m 2 , Vi o l fa m 3 y Vi o l fa m 4, ver el cuadro 2.

Cuadro 4. Informantes que sufrieron violencia durante su infancia, por
edad,género y tipo de violencia1

Resolución Golpes o Golpes Consecuencias Maltrato Todos los
insultos informantes

Todos (18-64) 18.7 21.8 21.0 5.6 28.4 91.3

Mujeres (18-64) 21.2 23.4 22.6 6.0 30.4 52.5

Hombres (18-64) 16.1 20.2 19.8 5.0 26.2 47.5

18-24 16.9 15.5 14.9 3.5 23.8 13.3

25-44 18.9 22.5 21.7 6.1 29.0 52.9
Edades

45-64 19.7 26.0 25.4 6.5 31.4 25.2

65+ 19.9 23.8 23.8 4.8 26.4 8.7

n 939 1,106 1,065 292 1,533 5,175

FUENTE: Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar, 1999.México, DF, INEGI.
1 Uso de factores de expansión.
Para la definición de las variables Resolución,Golpes o insultos, Consecuencias y Maltrato,
ver el cuadro 1.

8 El 18% podría parecer un cálculo conservador de menores
y jóvenes que han sido víctimas de violencia, en particular si se
compara esta cifra con los resultados de estudios que buscan de-
terminar la frecuencia del maltrato infantil. Sin embargo, se deben
considerar las diferencias intrínsecas de cada estudio, en particu-
lar las disparidades en la definición de las variables de violencia y
abuso y las variaciones en la metodología de recolección de datos
que pueden diferir de un país a otro y de una organización a otra.
Por ejemplo, Soledad Larraín informa en su estudio que 34% de las
y los informantes de 12 a 13 años sufrieron violencia física severa
(Larraín, 1997). En México, el INEGI informa que la frecuencia

Al deteriorar los
resultados educativos

y la productividad, el abuso
infantil puede generar la

percepción de salarios
inferiores y por ende
agravar la pobreza



cia intrafamiliar afecta a más de un millón de meno-

res en la ciudad de México. En total, alrededor de

2.6 millones de personas y casi 600 mil hogares

(13.5%) se ven envueltos por la violencia doméstica.

Más de 28% de las personas encuestadas sufrió

maltrato infantil, según se define en la variable com-

puesta abuso, que incluye haber padecido enferme-

dades o alguna otra consecuencia de seriedad como

resultado del castigo recibido; ser golpeado por mal

comportamiento durante la infancia o resolución de

los conflictos domésticos mediante bofetadas, golpes

o nalgadas (cuadro 4). Con la variable resolución se

encontró que 18.7% de las y los informantes vivie-

ron en hogares donde se recurría a bofetadas, golpes

o nalgadas para solucionar los conflictos familiares.

Estos patrones son relativamente consistentes para

todas las definiciones de abuso.

La correlación entre las distintas definiciones de

maltrato y violencia intrafamiliar es bastante elevada,

como es de esperarse, debido al carácter incluyente y

p ro g resivo de las definiciones de violencia doméstica.

Con todo, la baja correlación de 0.27 entre v i o l f a m 4 y

v i o l f a m 1 demuestra que las niñas y niños que sufre n

maltrato emocional o psicológico no necesariamente

i n f o rman haber padecido abuso físico o sexual serio.

De manera similar, las correlaciones entre todas las va-

riables que describen si la o el informante sufrió vio-

lencia durante su infancia son relativamente altas. És-

tas sugieren que una pro p o rción relativamente grande

de casos de abuso sí tuvo consecuencias serias en la

salud de las víctimas, que re q u i r i e ron atención médi-

ca o pro v o c a ron su ausencia de la escuela.

La correlación entre haber sufrido maltrato en la

infancia y vivir en un hogar violento en la adultez in-
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Cuadro 6: Ingreso familiar promedio per cápita y escolaridad de la jefa o
jefe de familia,por presencia de violencia doméstica1,2

Violfam1 Violfam2 Violfam3 Violfam4

NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ

Ingreso Promedio 1,430.4 855.5 1,448.7 824.4 1,464.7 896.1 1,501.4 996.8

familiar Desv. Est. 2,429.2 897.0 2,457.1 928.7 2,492.5 905.3 2,562.5 1,291.9

per cápita3 Z1 (9.88) (17.12) (19.25) (16.81)

Escolaridad de Promedio 9.11 8.19 9.13 8.30 9.18 8.11 9.27 8.15

la jefa o jefe Desv. Est. 4.35 4.22 4.35 4.11 4.37 3.93 4.41 3.83

de familia Z1 (3.51) (5.72) (10.07) (14.81)

FUENTE: Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar, 1999.México, DF, INEGI.
1 Z-estadística es para Ho:promedio1-promedio2=0 ,entre no y sí.Las negritas indi-
can nivel de significancia al 10%.
2 Uso de factores de expansión.
3 Excluyendo los ingresos de niñas/niños que trabajan,de 16 años de edad o menos.
Para la definición de las variables Violfam1,Violfam2,Violfam3 y Violfam4, ver el cuadro 2.

de abuso de menores de 20 años de edad es de 38.6%, según los
resultados de una encuesta similar. Sin embargo, la definición de
violencia que utiliza el INEGI incluye abuso de todos tipos, algu-
nos de los cuales no se contemplan en las definiciones de violen-
cia utilizadas en el presente documento. Por ejemplo, nosotros
omitimos dos variables: “levantar la voz” y “enojarse intensamen-
te”, que constituyeron 85% y 41%, respectivamente, de los dos
millones de casos. En el presente trabajo, la variable de abuso más
incluyente (violfam4) se concentra más en el abuso físico y sexual
y en menor grado en la intimidación y el maltrato emocional. 

Cuadro 5. Informantes que sufrieron violencia durante su infancia,por nivel
educativo, años de estudio terminados,empleo e ingresos (18-64 años)1

Resolución Golpes o Consecuencias Maltrato Todos los
insultos informantes

Nivel educativo (%)

Primaria incompleta 29.5 34.3 7.9 39.6 11.0

Primaria terminada 24.7 29.5 6.0 37.2 20.9

Secundaria 20.8 22.4 5.5 30.1 34.0

Universidad 12.7 15.2 5.0 22.3 16.7

Licenciatura 9.5 12.5 4.3 17.0 17.4

Años de estudio terminados

Promedio 8.1 8.2 8.7 8.4 9.4

Desv. est. 3.6 3.8 3.9 3.8 4.11

Si trabaja (%) 17.7 21.5 5.4 28.0 51.4

Ingresos (SI >0) (pesos)

Promedio 2,626 2,907 3,369 3,014 4,176

Desv. est. 2,130 3,468 3,452 3,398 5,708

Percentiles 25% 1,204 1,290 1,505 1,290 1,500

50% 1,800 2,000 2,300 2,150 2,500

75% 3,010 3,440 4,000 3,500 4,300

FUENTE: Encuesta sobre  Violencia Intrafamiliar, 1999.México, DF, INEGI.
1 Uso de factores de expansión.
Para la definición de las variables Resolución,Golpes o insultos, Consecuencias y Maltrato,
ver el cuadro 1.
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dica que existe algún tipo de transferencia intergene-

racional de la violencia. Entre la variable compuesta

de violencia intrafamiliar (violfam4) y cada variable

que indica que el adulto sufrió violencia en su infan-

cia, las correlaciones son mayores de .2. Como se

describe a continuación, los resultados de regresión

proporcionan mayor evidencia de dicha transferen-

cia intergeneracional.

Las y los participantes de mayor nivel educativo

tienden a informar menos casos de abuso durante su

infancia (cuadro 5). Por ejemplo, 39.6% de los infor-

mantes con primaria incompleta dicen haber sido

maltratados (abuso). Ese porcentaje se reduce de ma-

nera constante a medida que aumenta el nivel edu-

cativo. Comparado con el promedio total de 9.4

años, el número de años de estudio terminados de

8.4, también es significativamente menor entre los

informantes víctimas de abuso. Se rechaza la prueba

de hipótesis para la igualdad de medias entre cada

valor, con un nivel de significancia de 10%.

El promedio y la mediana de ingresos de infor-

mantes que sufrieron maltrato son también más ba-

jos. Mientras el salario promedio para toda la mues-

tra es de 4 176 pesos mensuales, el que corresponde

a los informantes que padecieron distintos grados de

abuso se encuentra entre 2 626 y 3 369 pesos. De

nuevo se rechaza la prueba de hipótesis para la igual-

dad de medias entre cada valor.

El conjunto de resultados descriptivos que se

presenta a continuación se refiere a las características

de la familia y se utiliza para comparar a las familias

que en el momento de la encuesta dijeron tener

comportamientos violentos con aquéllas que afirma-

ron no padecer violencia. El ingreso familiar per cá-

pita y la educación de la jefa o el jefe de familia tien-

den a ser menores entre familias que experimentan

violencia que entre aquéllas que no la padecen (cua-

dro 6). Al usar la definición más inclusiva, violfam4,

el ingreso per cápita promedio resulta ser de poco

menos de mil pesos en familias con conflictos de vio-

lencia y de 1 500 pesos en hogares donde no existe

este fenómeno. Asimismo, el número promedio de
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años de estudio terminados es de 8.2 y 9.3, respec-

tivamente. Dichos patrones se mantienen para cada

una de las cuatro medidas de violencia doméstica.

La violencia es más común en familias de meno-

res ingresos. Las que viven en casas construidas con

materiales menos estables, como láminas metálicas o

de cartón, tendieron a informar sobre más casos de

violencia que las familias que habitan en casas de

concreto, ladrillo o madera. La proporción que dice

experimentar violencia es de 24.4% y 15.4%, respec-

tivamente. Las familias que carecen de agua potable,

drenaje, teléfono, refrigerador o calentador fueron

más propensas a informar sobre más situaciones de

violencia. 

En cuanto a la escolaridad, no soy muy importan-

tes las diferencias entre las familias que experimen-

tan violencia doméstica y las que no. La asistencia

escolar tiende a disminuir entre los menores que vi-

ven en familias violentas, aunque el patrón no está

bien definido y las diferencias no son marcadas. Con

respecto a la asistencia a la escuela primaria, los por-

centajes son similares entre las familias que experi-

mentan violencia y las que no la sufren. Además, las

diferencias entre la proporción de niñas y niños con

desempeño escolar deficiente para su edad no son

muy significativas. Sólo entre niños y jóvenes de 13

a 18 años, cuando se utilizan las definiciones de vio-

lencia más incluyentes (violfam3 y violfam4), se ob-

serva una diferencia significativa en la proporción

que presenta retraso académico.

El cuadro 7 incluye un conjunto de regresiones

simples y descriptivas para mostrar los determinan-

tes de violencia intrafamiliar. Las variables de control

consisten en abuso sufrido durante la infancia por el

individuo adulto (resolución, golpes o insultos, conse -

cuencias), ingreso familiar, educación de la jefa o jefe

de familia, características físicas de la vivienda y una

variable ficticia para indicar si la persona encuestada

es jefe de familia. Las regresiones se ejecutan inde-

pendientemente para encuestadas y encuestados.

Los efectos marginales se incluyen en el documento

para poder interpretar la magnitud de la correlación.
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Continúa

El resultado clave es que haber sufrido abuso infan-

til aumenta la probabilidad del adulto de vivir en

una familia violenta. Este hallazgo es positivo y sig-

nificativo consistentemente para todas las definicio-

nes de violencia familiar y para todas las definiciones

de maltrato infantil, con la sola excepción de viol -

fam1 para hombres y de la variable consecuencias. Es-

Cuadro 7. Determinantes de probabilidad de violencia familiar, incluyendo casos de abuso en el pasado e ingresos y escolaridad familiar.
(Cambios marginales;valor absoluto de Z-estadística en paréntesis;las negritas indican nivel de significancia al 10%)

Variables Violfam1 Violfam4

independientes Logit por género Logit por género

Masculino Femenino Masculino Femenino

Sufrió abuso durante su infancia:

Resolución 0.01 0.01 0.11 0.13
(2.08) (2.98) (6.52) (7.77)

Golpes o insultos 0.01 0.01 0.11 0.13
(2.44) (2.36) (6.91) (8.42)

Consecuencias 0.001 0.01 0.05 0.13
(0.18) (3.16) (1.89) (5.20)

Ingresos y escolaridad familiar

Ingreso familiar per cápita (xe7) -9.43 -8.14 -14.10 -8.88 -10.50 -10.10 -92.00 -99.90 -124.00 -62.40 -64.40 -78.50
(0.81) (0.75) (1.11) (0.96) (1.02) (1.12) (2.15) (2.36) (2.71) (1.49) (1.58) (1.77)

Nivel educativo de la jefa o jefe de familia (x1000) -0.89 -0.82 -1.03 0.96 1.09 0.93 -2.45 -2.43 -3.31 0.07 0.95 0.06
(1.81) (1.80) (1.90) (2.42) (2.50) (2.53) (1.14) (1.14) (1.49) (0.03) (0.46) (0.03)

Falta información sobre nivel educativo de la jefa 11.44 10.06 12.48 -8.05 -8.12 -8.93 2.65 -4.54 1.69 -60.97 -61.24 -66.85
o jefe de familia (x1000) (2.10) (1.99) (2.14) (0.81) (0.74) (0.89) (0.07) (0.12) (0.04) (1.44) (1.48) (1.53)

Características de la casa que habita la familia

Tipo de Casa particular (x1000) -5.92 -5.13 -6.15 -2.10 -1.49 -1.36 -83.16 -84.01 -90.21 -6.91 3.76 -2.18
propiedad (1.54) (1.46) (1.48) (1.53) (0.33) (0.36) (0.73) (0.75) (0.78) (0.30) (0.16) (0.09)

Departamento en edificio (x1000) -85.12 -88.65 -91.76
(0.74) (0.78) (0.78)

Departamento en edificio pequeño -8.83 -7.79 -9.41 -5.39 -5.32 -2.70 -52.90 -60.87 -62.04 22.43 25.57 32.15
(x1000) (1.42) (1.36) (1.41) (0.88) (0.78) (0.48) (0.46) (0.53) (0.53) (0.76) (0.87) (1.06)

Cuarto (x1000) 25.07 28.77 20.99 175.26 179.61155.94
(1.76) (1.84) 1.57 (1.05) (1.08) (0.89)

Otro (x1000)

Características de la vivienda

Material Concreto o ladrillo (x1000) 2.71 2.65 1.92 4.66 4.26 2.27 -7.78 -20.74 -0.81 0.27 11.59 11.41
de techos (0.29) (0.32) (0.20) (0.45) (0.37) (0.35) (0.07) (0.20) (0.01) (0.00) (0.13) (0.12)

Hojas de palma o mader a

Láminas de asbesto (x1000) 4.01 3.95 3.78 2.69 2.25 -1.68 -23.68 -32.49 -8.14 17.27 2.03 -1.38
(0.40) (0.45) (0.35) (0.23) (0.17) (0.14) (0.22) (0.30) (0.07) (0.19) (0.02) (0.01)

Láminas de cartón (x1000) 23.63 13.29 47.26 23.02 -1.54 13.05
(0.21) (0.12) (0.41) (0.23) (0.02) (0.13)

Otro material de construcción (x1000)

Material Madera,loseta u otro material de -12.27 -15.24 -9.83

de pisos recubrimiento (x1000) (1.65) (0.82) (0.51)

Concreto (x1000) 1.65 1.47 1.94 0.54 1.08 0.12 13.14 11.88 12.30
(0.43) (0.42) (0.48) (0.14) (0.26) (0.03) (0.72) (0.65) (0.65)

Tierra (x1000) 16.58 16.17 19.90 -30.87 -13.32 -9.07
(1.44) (1.50) (1.61) (0.29) (0.13) (0.08)
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to sugiere que adultos víctimas de abuso infantil son

más propensos a vivir en familias violentas, resulta-

do que apoya la hipótesis de transferencia intergene-

racional de la violencia. Cuanto mayor es el ingreso

familiar, menor es la probabilidad de que la familia

sea violenta. 

Impacto del abuso en el salario del adulto y

de la violencia doméstica en los logros

académicos

Los resultados de las ecuaciones de salarios del capi-

tal humano en cuanto a las repercusiones en los in-

gresos de adultos que padecieron abuso durante la

infancia se presentan en el cuadro 8, para hombres y

mujeres de 18 a 64 años de edad. El MCO y la correc-

ción de selección de muestra se proporcionan por

género del informante. En ese cuadro se presentan

también las regresiones para dos definiciones de

abuso: si la familia utiliza bofetadas, golpes o nalga-

Continuación Cuadro 7. Determinantes de probabilidad de violencia familiar, incluyendo casos de abuso en el pasado e ingresos y escolaridad familiar.
(Cambios marginales;valor absoluto de Z-estadística en paréntesis;las negritas indican nivel de significancia al 10%)

Variables Violfam1 Violfam4

independientes Logit por género Logit por género

Masculino Femenino Masculino Femenino

Cuenta Electricidad

con Agua potable (x1000) 15.07 37.78 51.66 52.24 32.89 30.38
(0.22) (0.57) (0.77) (0.99) (0.62) (0.56)

Drenaje (x1000) 141.37 132.36 141.36 -9.58 -1.52 5.65
(4.40) (4.17) (4.34) (0.24) (0.04) (0.14)

Teléfono (x1000) 0.24 0.15 0.62 3.22 4.02 1.95 13.22 10.59 16.73 61.37 61.30 54.79
(0.06) (0.04) (0.14) (0.86) (0.98) (0.58) (0.65) (0.53) (0.81) (3.19) (3.24) (2.77)

Refrigerador (x1000) -4.25 -3.95 -4.27 5.42 5.58 5.36 -22.26 -17.96 -26.22 0.46 0.02 1.01
(0.79) (0.80) (0.75) (1.23) (1.16) (1.36) (0.91) (0.75) (0.04) (0.02) (0.00) (0.04)

Calentador (de agua para baño) 0.14 0.22 -0.04 3.83 4.62 4.97 -28.33 -27.78 -23.28 26.35 28.01 42.55
(x1000) (0.03) (0.06) (0.01) (0.91) (0.99) (1.30) (1.34) (1.33) (1.08) (1.30) (1.41) (2.06)

Características individuales

El/la informante es jefe(a) de familia (x1000) 7.49 7.54 8.49 -1.70 -1.32 -0.90 -1.96 3.87 -1.02 -48.89 -41.07 -43.91
(1.69) (1.81) (1.76) (0.40) (0.27) (0.22) (0.11) (0.23) (0.06) (2.18) (1.85) (1.91)

Constante -0.02 -0.02 -0.02 -0.06 -0.06 -0.05 -0.21 -0.22 -0.22 -0.35 -0.37 -0.36
(1.40) (1.49) (1.25) (2.88) (3.05) (3.05) (1.20) (1.24) (1.24) (3.04) (3.25) (2.99)

Estadística Chi2                               17.47 16.09 18.73 16.73 17.49 15.4 97.59 103.57 56.41 110.151124.43 75.31
(Prob > Chi2,grados de libertad) (0.23,14) (0.31,14) (0.18,14) (0.27,14) (0.23,14)(0.04,14) (0.00,18)(0.00,18) (0.00,18)(0.00,17)(0.00,17) (0.00,17)
Pseudo R^2 0.13 0.15 0.10 0.14 0.11 0.17 0.08 0.01 0.06 0.08 0.08 0.05

n 1,477 1,477 1,477 1,558 1,558 1,558 1,548 1,548 1,548 1,636 1,636 1,636

FUENTE: Encuesta sobre  Violencia Intrafamiliar, 1999.México DF, INEGI.
Para la definción de las variables Violfam1 y Violfam4, ver el cuadro 2.

Entre 19% y 25% de los
informantes dice haber

sufrido maltrato infantil.
La evidencia sugiere que
existe una transferencia
intergeneracional de la
violencia, de no existir
programas y proyectos

preventivos
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Continúa

Cuadro 8. Funciones de salarios incluyendo abuso MCO y corrección de selección de muestra (informantes de 18-64 años de edad).
(Para MCO, el valor absoluto de t-estadística está entre paréntesis;para corrección de muestra,el valor absoluto de Z-estadística está entre paréntesis;las
negritas indican nivel de significancia al 10%).

Variables Hombres Mujeres Hombres Mujeres

independientes MCO Corrección MCO Corrección MCMO Corrección MCO Corrección
de selección de selección de selección de selección
de muestra de muestra de muestra de muestra

Función Función Probit para Función Función Probit para Función Función Probit para Función Función Probit para

salarios salarios participación salarios salarios participación salarios salarios participación salarios salarios participación

en fuerza en fuerza en fuerza en fuerza

laboral laboral laboral laboral

Sufrió abuso durante la infancia:

Resolución -0.10 -0.09 0.13 -0.21 -0.21 -0.02
(1.88) (1.58) (1.02) (4.04) (3.71) (0.40)

Golpes o insultos -0.11 -0.10 0.09 -0.12 -0.09 0.05
(2.31) (1.96) (0.78) (2.49) (1.73) (0.92)

Variables de capital humano

Escolaridad:

Años de estudio 0.13 0.13 0.00 0.14 0.17 0.09 0.13 0.13 0.00 0.14 0.17 0.09
(26.52) (24.51) (0.26) (23.98) (22.79) (11.13) (26.77) (24.83) (0.09) (24.05) (22.86) (11.31)

Experiencia:(edad-años de estudio-6)

Lineal 0.03 0.05 0.12 0.02 0.04 0.05 0.03 0.05 0.12 0.02 0.04 0.05
(5.50) (5.95) (11.99) (3.52) (5.83) (7.05) (5.55) (5.75) (12.02) (3.31) (5.66) (6.97)

Cuadrática -0.0003 -0.0007 -0.0024 -0.0002-0.0006 -0.0008 -0.0003-0.0007 -0.0024 -0.0002 -0.0006 -0.0008
(2.99) (4.16) (11.67) (1.72) (4.11) (5.92) (2.99) (3.95) (11.76) (1.51) (3.92) (5.84)

Variables de participación en fuerza laboral

Tipo de Casa particular -0.19 -0.15 -0.16 -0.14
propiedad (0.38) (2.39) (0.31) (2.24)

Departamento -0.14 0.02 -0.12 0.03
en edificio (0.28) (0.32) (0.24) (0.36)

Departamento 
en edificio
pequeño

Cuarto

Otro 0.09 -0.45 0.11 -0.44
(0.18) (0.97) (0.20) (0.97)

Características de la vivienda

Material de Concreto o -0.31 -0.33 -0.30 -0.33
construcción ladrillo (0.61) (0.58) (0.59) (0.59)

predominante Madera -0.42 -0.42
(0.62) (0.63)

Adobe

Láminas de -0.19 -0.18
asbesto (0.25) (0.24)

Láminas de -1.20 -0.97 -1.02 -0.98
cartón (1.24) (1.13) (1.04) (1.15)

Otro material 
de construcción

Material de Concreto o 0.25 -0.22 -0.15 -0.38
techos ladrillo (1.08) (0.75) (0.79) (0.42)

Hojas de palma 0.16
o madera (0.17)

Láminas de 0.35 -0.08 -0.23
asbesto (1.28) (0.25) (0.26)
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das para resolver conflictos (resolución) y si las niñas

y niños fueron golpeados o insultados por hacer al-

go molesto (golpes o insultos).

Los resultados exhiben un patrón consistente: las

y los adultos que no recibieron golpes o insultos de

sus padres tienden a percibir mayores salarios; se ob-

serva un efecto negativo, significativo y robusto en

los salarios de quienes sufrieron abuso infantil en to-

das las regresiones de MCO. En las ecuaciones de se-
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Continuación Cuadro 8. Funciones de salarios incluyendo abuso MCO y corrección de selección de muestra (informantes de 18-64 años de edad).(Para
MCO, el valor absoluto de t-estadística está entre paréntesis;para corrección de muestra,el valor absoluto de Z-estadística está entre paréntesis;las negri-
tas indican nivel de significancia al 10%).

Variables Hombres Mujeres Hombres Mujeres

independientes MCO Corrección MCO Corrección MCO Corrección MCO Corrección
de selección de selección de selección de selección
de muestra de muestra de muestra de muestra

Función Función Probit para Función Función Probit para Función Función Probit para Función Función Probit para

salarios salarios participación salarios salarios participación salarios salarios participación salarios salarios participación

en fuerza en fuerza en fuerza en fuerza

laboral laboral laboral laboral

Material de Láminas -0.05 -0.62 -0.21
techos de cartón (0.15) (2.20) (0.23)

Otro material
de construcción

Material Madera,loseta 1.37 -0.47 -1.29 -0.46
de pisos u otro material (1.91) (1.76) (1.79) (1.73)

de recubrimiento

Concreto -1.13 -0.46 -1.06 0.45
(1.59) (1.76) (1.49) (1.72)

Tierra

Cuenta Electricidad 0.25 0.26
con (0.45) (0.46)

Agua potable 0.20 0.21 0.22 0.21
(0.60) (1.00) (0.65) (0.99)

Drenaje -0.01 -0.14 0.01 -0.13
(0.04) (1.20) (0.02) (1.19)

Teléfono 0.01 -0.04 0.01 -0.04
(0.08) (0.71) (0.05) (0.72)

Refrigerador 0.29 0.16 0.31 0.16
(1.99) (2.38) (2.13) (2.42)

Calentador (de
agua para baño) -0.04 0.14 -0.03 0.15

(0.34) (2.47) (0.28) (2.48)

Lambda 0.33 0.61 0.31 0.61
3.00 8.05 (2.68) (8.16)

Constante 6.26 6.05 0.88 6.02 4.91 -1.33 6.26 6.06 1.13 6.01 4.87 -1.22
(71.64) (54.29) (0.77) (55.12) (23.97) (1.46) (72.08) (53.95) (0.97) (54.43) (26.52) (1.13)

F Estadística 195.31 210.53 182.71 218.07 196.07 212.67 178.57 219.08
(Prob > F, grados de libertad) (0.00.4) (0.00.23) (0.00.4) (0.00.28) (0.00,4) (0.00,23) (0.00,4) (0.00,28)
R^2 0.41 0.40 0.41 0.39
n 1,133 1,400 1,111 3,149 1,133 1,400 1,111 3,149

FUENTE: Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar, 1999.México DF, INEGI.
Para la definición de las variables Resolución y Golpes o insultos , ver cuadro 1.



9 Que los rendimientos para mujeres sean mayores coincide
con hallazgos de estudios anteriores (Knaul, 2001, pp. 66-67).

lección de muestra, los resultados son relevantes en

el nivel de 10% para todos, excepto para los hom-

bres cuando se usa la variable resolución. Sobre la ba-

se de las ecuaciones de salarios para la selección de

muestra ya corregida, al emplear la variable golpes o

insultos los salarios de víctimas de abuso infantil son

10% menores para los hombres y 9% menores para

las mujeres. Por otra parte, los ingresos de los hom-

bres que recibieron bofetadas, golpes o nalgadas en

la infancia son 10% menores, mientras que para las

mujeres la cifra es de 21%.

Los resultados para las variables de capital hu-

m ano registran el signo y magnitud esperados. El

rendimiento de un año de educación es 13% para

hombres y de 14 a 17% para mujeres.9 Los rendi-

mientos de la experiencia son positivos pero decre-

cen con la edad. La lambda del probit para participa-

ción en la fuerza laboral es positiva y significativa.

Como se mencionó anteriormente, es probable

que la muestra presente sesgo debido a que sólo se

cuenta con la información proporcionada por las

personas encuestadas. Una manera de verificar el

grado de sesgo es comparar las ecuaciones de sala-

rios en la muestra de participantes que respondió a

las preguntas sobre abuso con la ecuación de salarios

utilizada para toda la muestra. Con las ecuaciones de

corrección de muestra se encontró que los rendi-

mientos son de 12% para los hombres y 15% para

las mujeres. Para la muestra completa, los rendi-

mientos estimados de educación son muy similares,

ya sea que se incluya o excluya la variable relaciona-

da con haber sufrido abuso durante la infancia. En

ese caso, el rendimiento estimado es de 13% para los

hombres y de 17% para las mujeres. 

Las regresiones sobre asistencia escolar propor-

cionan evidencia mínima de que exista una relación

entre violencia doméstica y asistencia (cuadro 9).

Tampoco se observan repercusiones significativas de

la violencia en el avance escolar (cuadro 10). 
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Cuadro 9. Impacto de la violencia familiar en la asistencia escolar, por edad,
escolaridad de la jefa/jefe de familia,ingreso familiar per cápita y característi-
cas de la vivienda (por género;edades 7-17 años)1.
(El valor absoluto de Z-estadística está entre paréntesis; las negritas indican
nivel de significancia al 10%).

Variables Masculino Femenino

independientes Función Función
escolaridad escolaridad

Logit Logit Logit Logit

Violencia familiar

Violfam3 -0.02 -0.002
(1.71) (0.13)

Violfam4 -0.01 0.00
(0.56) (0.29)

Edad

Lineal 0.05 0.05 0.06 0.06
(3.53) (3.56) (4.03) (4.01)

Cuadrática -0.002 -0.002 -0.003 -0.003
(4.51) (4.53) (5.13) (5.11)

Escolaridad de la jefa/jefe de familia 0.004 0.01 0.01 0.01
(3.31) (3.42) (4.87) (4.92)

Falta información sobre escolaridad de -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
la jefa/jefe de familia (variable ficticia) (3.22) (3.33) (2.34) (2.35)

Ingreso familiar per cápita (x10,000) 0.21 0.21 -0.02 -0.02
(1.50) (1.53) (0.31) (0.30)

Características de la vivienda

Material de construcción predominante

Concreto o ladrillo -0.004 -0.01 0.09 0.09
(0.11) (0.19) (2.23) (2.29)

Madera

Adobe

Láminas de asbesto

Láminas de cartón

Otro material de construcción

Material de techos

Concreto o ladrillo 0.04 0.04 -0.01 -0.01
(2.19) (2.32) (0.40) (0.41)

Hojas de palma o mader a

Láminas de asbesto 0.02 0.02 0.0004 0.0004
(1.05) (1.11) (0.02) (0.02)

Láminas de cartón

Otro material de construcción 0.04 0.04 -0.05 -0.05
(1.19) (1.13) (1.42) (1.41)

Material de pisos

Madera,loseta u otro material de 0.07 0.07 0.07 0.07
recubrimiento (2.80) (2.71) (2.35) (2.37)

Concreto 0.06 0.06 0.05 0.05
(2.64) (2.60) (1.54) (1.55)

Tierra

Constante -0.19 -0.20 -0.29 -0.29
(2.29) (2.31) (2.94) (3.00)

Estadística Chi2 193.65 195.01 180.53 180.55
(Prob >Chi2,grados de libertad) (0.00,12)(0.00,12)(0.00,12) (0.00,12)

n 2,254 2,254 2,028 2,028

FUENTE: Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar, 1999.México, DF, INEGI.
1 Uso de factores de expansión.
Para la definición de las variables Violfam3 y Violfam4, ver cuadro 2.
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Conclusiones

Los resultados del análisis que se ha expuesto en este

capítulo sugieren que la violencia y el maltrato duran-

te la infancia afectan a una considerable pro p o rción de

familias mexicanas. En la ciudad de México, los datos

de la encuesta indican que cerca de 18% de niñas, ni-

ños y jóvenes de hasta 17 años de edad viven en fami-

lias que padecen violencia, y que alrededor de 2.6 mi-

llones de personas y más de un millón de menore s

viven en familias violentas. Más de 30% de los hoga-

res –aproximadamente 600 mil familias– experimen-

tan actos violentos, y entre 19 y 28% de las y los in-

f o rmantes dicen haber sufrido maltrato infantil. 
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Cuadro 10. Impacto de la violencia familiar en el avance académico.
Regresiones logit ordenado, tobit y Logit para años de atraso escolar.
Variando la definición de violencia familiar.
Manteniendo controlado el ingreso familiar y la escolaridad de la jefa/jefe de familia1

Hombres y mujeres de 7-18 años de edad

Variable utilizada para Variables dependientes

indicar presencia Niña(o)/adolescente presenta atraso académico en términos de años escolares terminados para su edad

de violencia Logit ordenado2 Tobit3 Logit4

en la familia: (Coeficiente y z-estadística) (Coeficiente y t-estadística) (Coeficiente y z-estadística)

Edades Edades Edades

7-12 13-17 13-18 7-12 13-17 13-18 7-12 13-17 13-18

Hombres Violfam1 -0.135 0.282 0.330 -0.272 0.108 0.248 -0.137 0.298 0.411
(0.24) (0.72) (0.92) (0.43) (0.24) (0.58) (0.24) (0.62) (0.89)

Violfam2 -0.001 0.464 0.531 -0.048 0.329 0.473 -0.020 0.406 0.522
(0.00) (1.70) (2.14) (0.13) (1.06) (1.60) (0.06) (1.24) (1.67)

Violfam3 0.096 0.398 0.364 0.066 0.263 0.411 0.049 0.304 0.402
(0.38) (1.85) (1.88) (0.23) (1.07) (1.81) (0.19) (1.19) (1.67)

Violfam4 0.057 0.177 0.249 0.053 0.169 0.321 0.015 0.144 0.284
(0.27) (1.08) (1.75) (0.23) (0.92) (1.94) (0.07) (0.77) (1.65)

Mujeres Violfam1 -0.063 0.052 -0.183 0.022 0.001 0.316 -0.424
(0.08) (0.09) (0.22) (0.03) (0.00) (0.49) (0.78)

Violfam2 -0.291 0.179 -0.192 0.113 -0.261 0.045 -0.160
(0.68) (0.59) (0.46) (0.29) (0.61) (0.14) (0.53)

Violfam3 -0.090 0.051 -0.004 -0.023 -0.083 -0.014 -0.169
(0.30) (0.21) (0.01) (0.07) (0.27) (0.05) (0.49)

Violfam4 -0.044 -0.004 0.011 -0.072 -0.065 -0.083 -0.161
(0.19) (0.02) (0.05) (0.32) (0.28) (0.45) (0.94)

FUENTE: Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999.México, DF. INEGI.
1 Otras variables incluyen ingreso familiar per cápita,edad de las niñas,niños o adolescentes y escolaridad de la jefa/jefe de familia.Los resultados se pueden obtener con los
autores.
2 La variable dependiente se define como:0 si la niña o niño terminó uno o más años escolares al año, empezando a la edad de seis;1 si la niña/niño tiene un año de atraso
escolar para su edad;2 si tiene dos años de atraso, y hasta 7 si tiene siete o más años de atraso.
3 La variable dependiente se define como:0 si la niña/niño terminó uno o más años escolares al año, empezando a la edad de seis;1 si la niña/niño tiene un año de atraso esco-
lar para su edad;2 si tiene dos años de atraso, y hasta el máximo número de años de atraso para su edad.
4 La variable dependiente se define como:0 si la niña/niño terminó uno o más años escolares al año, empezando a la edad de seis;1 si la niña/niño tiene un año de atraso esco-
lar o más para su edad.
Para la definición de las variables Violfam1, Violfam2, Violfam3 y Violfam4, ver cuadro2.
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La evidencia registrada sugiere que existe transfe-

rencia intergeneracional de la violencia. Las personas

adultas que sufrieron abuso durante su infancia son

más propensas (en ausencia de información sobre

programas de prevención) a formar parte de familias

violentas, hallazgo que se mantiene constante aún al

mantener controladas la educación y el ingreso de la

familia.

Los resultados de regresión sugieren que el mal-

trato tiene repercusiones negativas importantes en el

capital humano. Las y los informantes adultos que

fueron víctimas de abuso durante su infancia señala-

ron que percibían salarios menores, descubrimiento

significativo y válido para hombres y mujeres y para

las distintas definiciones de abuso infantil. 

Los hallazgos que apoyan la existencia de una re-

lación entre la violencia en el hogar actual de niñas y

niños y su asistencia escolar o avance académico son

limitados. Es posible que estos resultados reflejen la

falta de información en la encuesta sobre abuso su-

frido directamente por niñas y niños. 

Las aportaciones de este documento buscan pro-

porcionar apoyo cuantitativo a los significativos cos-

tos sociales y económicos del maltrato infantil y la

violencia doméstica. El abuso que sufren niñas y ni-

ños hoy se puede traducir en actos violentos hacia

las familias que formarán esos menores en el futuro.

Más aún, las niñas y los niños víctimas de abuso,

muchos de los cuales se encuentran ya en una posi-

ción desventajosa por provenir de familias pobres

con poca escolaridad, tienen mayores probabilidades

de percibir salarios bajos. Éstas son dos vías median-

te las cuales se perpetúa la violencia contra la niñez

y se refuerza el ciclo de pobreza.

Existe muy poca evidencia empírica disponible

sobre las repercusiones a corto y a largo plazo de la

violencia doméstica contra menores, en particular en

países en vías de desarrollo. La principal contribu-

ción de este artículo es demostrar el impacto a largo

plazo del abuso infantil, en particular en los resulta-

dos del mercado laboral de adultos que fueron vícti-

mas de maltrato durante su niñez. 
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APÉNDICE Cuadro A. Medias y desviación estándar de las variables dependientes de regresión1,2

Toda la muestra Informantes/ Niñas/niños/

de adultos hogares adolescentes

Media Desv. Est. Media Desv. Est. Media Desv. Est.

Violencia familiar

Violfam1 Todos 0.01 0.11 0.01 0.11

Mujeres 0.01 0.11

Hombres 0.02 0.13

Mujeres y hombres (7-18) 0.01 0.12

Violfam2 Todos 0.04 0.20 0.04 0.18

Mujeres 0.04 0.21

Hombres 0.05 0.21

Mujeres y hombres (7-18) 0.05 0.21

Violfam3 Todos 0.07 0.26 0.06 0.25

Mujeres 0.08 0.27

Hombres 0.09 0.28

Mujeres y hombres (7-18) 0.08 0.28

Violfam4 Todos 0.15 0.36 0.13 0.34

Mujeres 0.18 0.38

Hombres 0.18 0.38

Mujeres y hombres (7-18) 0.18 0.38

Salarios

Hombres 2,178.60 5,442.58 2,568.67 5,148.53

Mujeres 844.29 2,943.48 959.63 2,551.51

Logros educativos de niñas/niños Utilizado en LOGIT3 Utilizado en TOBIT4 Utilizado en LOGIT ordenado5

Media Desv. Est. Media Desv. Est. Media Desv. Est.

Asistencia escolar, 7-17 0.53 1.03

Mujeres 0.49 1.02

Hombres 0.57 1.03

Niña/niño con atraso 0.14 0.35 0.18 0.48 0.18 0.48

escolar para su edad, Mujeres 0.13 0.34 0.15 0.42 0.15 0.42

7-12 Hombres 0.15 0.36 0.20 0.53 0.20 0.53

Niña/niño con atraso 0.49 0.50 0.93 1.29 0.88 1.31

escolar para su edad, Mujeres 0.45 0.50 0.88 1.33 0.84 1.34

13-17 Hombres 0.52 0.50 0.97 1.26 0.91 1.29

Niña/niño con atraso 0.55 0.50 1.27 1.59 1.19 1.63

escolar para su edad, Mujeres 0.51 0.50 1.21 1.62 1.12 1.65

13-18 Hombres 0.59 0.49 1.34 1.56 1.26 1.60

1 Las y los informantes tienen de 18 a 64 años de edad y son los que respondieron las preguntas sobre abuso durante su infancia;el conjunto completo de datos para adultos
incluye a todos los individuos de 18-64 años de edad.
2 Uso de factores de expansión.
3 La variable dependiente se define como:0 si la niña/niño terminó uno o más años escolares al año, empezando a la edad de seis;1 si la niña/niño tiene un año de atraso es-
colar o más para su edad.
4 La variable dependiente se define como:0 si la niña/niño terminó uno o más años escolares al año, empezando a la edad de seis;1 si la niña/niño tiene un año de atraso es-
colar para su edad;2 si tiene dos años de atraso, y hasta el máximo número de años de atraso para su edad.
5 La variable dependiente se define como:0 si la niña/niño terminó uno o más años escolares al año, empezando a la edad de seis;1 si la niña/niño tiene un año de atraso es-
colar para su edad;2 si tiene dos años de atraso, y hasta 7 si tiene siete o más años de atraso.
FUENTE: Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999.México, D.F. INEGI.
Para la definición de las variables Violfam1, Violfam2, Violfam3 y Violfam4, ver el cuadro 2.
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APÉNDICE Cuadro B. Medias y desviación estándar de las variables independientes de regresión1

Toda la muestra Informantes/ Niñas/niños/

de adultos hogares adolescentes

Media Desv. Est. Media Desv. Est. Media Desv. Est.

Sufrió abuso durante su infancia

Resolución 0.20 0.40

Golpes o insultos 0.24 0.42

Consecuencias 0.06 0.23

Maltrato 0.30 0.46

Violencia familiar

Violfam1 0.01 0.11 0.01 0.11 0.01 0.12

Viofam2 0.04 0.20 0.04 0.18 0.05 0.21

Violfam3 0.07 0.26 0.06 0.25 0.08 0.28

Violfam4 0.15 0.36 0.13 0.34 0.18 0.38

Variables de escolaridad y fuerza laboral

Escolaridad de la jefa/jefe de familia 9.13 4.36 9.45 4.45 8.79 4.25

Falta información sobre escolaridad de la jefa/jefe de familia 0.06 0.23 0.06 0.23 0.06 0.23

Escolaridad (años) 7.67 4.81 8.08 4.92 6.50 3.10

Escolaridad (nivel) 1.67 1.36 1.78 1.38 1.29 1.14

Experiencia 14.83 16.89 17.26 18.25

Edad 28.60 19.07 31.69 20.20 13.05 3.62

Edad cuadrática 1,181.94 1,398.10 1,411.99 1,569.38 183.45 93.41

Edad niñas/niños 7-12 9.52 1.68

Edad niñas/niños/adolescentes 7-17 12.12 3.17

Edad niñas/niños/adolescentes 13-17 15.06 1.78

Edad niñas/niños/adolescentes 13-18 15.90 1.40

Género 0.49 0.50 0.48 0.50 0.52 0.49

Ingresos 1,489.34 4,386.26 1,730.38 4,090.48

Ingresos mujeres 844.29 2,943.48 959.63 2,551.51

Ingresos hombres 2,178.29 5,442.58 2,568.67 5,148.53

Ingreso familiar 6,252.06 10,497.47 5,767.83 9,400.63 6,700.43 10,724.03

Ingreso familiar per cápita 1,446.39 2,500.18 1,716.22 3,169.21 1,177.06 1,720.81

Ingreso familiar per cápita sin considerar niñas(os) que trabajan 1,457.45 2,498.66 1,724.26 3,167.94 1,197.82 1,719.33

Características de la casa que habita la familia

Tipo de propiedad:

Casa sola 0.69 0.46 0.66 0.47 0.73 0.44

Departamento en edificio 0.17 0.37 0.20 0.40 0.14 0.34

Departamento en edificio pequeño 0.14 0.34 0.14 0.34 0.12 0.33

Cuarto 0.002 0.05 0.003 0.05 0.005 0.07

Otro 0.002 0.05 0.002 0.05 0.003 0.06

Material de construcción predominante:

Concreto o ladrillo 0.99 0.09 0.99 0.09 0.99 0.10

Madera 0.004 0.06 0.003 0.05 0.01 0.08

Adobe 0.002 0.04 0.002 0.04 0.001 0.04

Láminas de asbesto 0.002 0.05 0.002 0.04 0.002 0.04

Láminas de cartón 0.002 0.04 0.001 0.04 0.001 0.04
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Continuación APÉNDICE Cuadro B. Medias y desviación estándar de las variables independientes de regresión1

Toda la muestra Informantes/ Niñas/niños/

de adultos hogares adolescentes

Media Desv. Est. Media Desv. Est. Media Desv. Est.

Material de techos:

Concreto o ladrillo 0.86 0.34 0.88 0.33 0.84 0.14

Hojas de palma o mader a 0.001 0.03 0.001 0.04 0.001 0.03

Láminas de asbesto 0.09 0.29 0.08 0.28 0.11 0.31

Láminas de cartón 0.04 0.19 0.03 0.18 0.04 0.20

Otro material de construcción 0.01 0.09 0.01 0.08 0.01 0.10

Material de pisos:

Madera,loseta u otro material de recubrimiento 0.48 0.50 0.51 0.50 0.45 0.50

Concreto 0.51 0.50 0.49 0.50 0.54 0.50

Tierra 0.01 0.09 0.01 0.09 0.01 0.10

Electricidad 1.00 0.03 1.00 0.03 1.00 0.03

Agua potable 1.01 0.11 1.01 0.11 1.01 0.12

Drenaje 1.04 0.20 1.04 0.19 1.04 0.20

Teléfono 1.19 0.39 1.18 0.38 1.20 0.40

Refrigerador 1.15 0.35 1.15 0.36 1.15 0.36

Calentador (de agua para baño) 1.33 0.47 1.31 0.46 1.37 0.48

1 Las y los informantes tienen de 18 a 64 años de edad y son los que respondieron las preguntas sobre abuso durante su infancia;el conjunto completo de datos para adultos
incluye a todos los individuos de 18-64 años de edad.
2 Uso de factores de expansión.
FUENTE: Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999.México, D.F. INEGI.


