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Presentación

PRESENTACIÓN

1

El Proyecto de Investigación DETECTA sobre “Sexismo y Violencia de Género en

la Juventud Andaluza e Impacto de su exposición en menores” promovido por el
Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía, nace en el marco del I Plan Estratégico para la Igualdad de
Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 con el objetivo de realizar un
diagnóstico que permita diseñar programas de prevención e intervención eficaces
contra el problema de la violencia de género dirigido a profesionales que trabajan
con jóvenes.

El Estudio de Investigación ha sido realizado por Fundación Mujeres, con la
cooperación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Cabe destacar aquí la colaboración de la Consejería de Educación para facilitar los
datos y el acceso a los Centros Educativos y el agradecimiento a la buena acogida,
facilidades e interés demostrado desde los propios Centros seleccionados que han
participado en el trabajo de campo.

La finalidad del Estudio ha sido obtener datos que orienten el trabajo de las y los
profesionales que desarrollan su labor con menores. Los resultados obtenidos
permiten enfocar las bases tanto para la prevención sobre la violencia de género,
como para la intervención en los casos de menores expuestos o expuestas a este
tipo de violencia en su ámbito familiar.

Por tanto, la aplicación del Proyecto Detecta en Andalucía, dirigida a la población
adolescente, se ha llevado a cabo en dos ámbitos, por un lado, en Centros Educativos
de la Comunidad Autónoma, con titularidad pública y concertada que imparten
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Educación Secundaria Obligatoria y por otra parte se ha dirigido a una muestra de
un grupo de menores en riesgo que han sufrido o sufren la violencia de género en
su ambiente familiar, a través del Servicio del IAM para la Atención Psicológica a
hijas e hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, gestionado por la
Asociación AMUVI.

En este contexto, los materiales que presentamos se dividen en dos publicaciones
“Andalucía

Detecta-Andalucía

Previene”

y

“Andalucía

Detecta-Andalucía

Interviene”, que resumen los resultados del Estudio de Investigación así como líneas
de trabajo que se proponen a profesionales que trabajan con menores, una vez
detectadas las necesidades, para llevar a cabo una intervención eficaz unida a un
proceso preventivo.

Esperamos que estos materiales resulten tan interesantes y útiles como nos hemos
planteado, para quienes vienen trabajando profesionalmente con la juventud, para
erradicar la violencia de género, y contribuir a mejorar las condiciones de vida
actual y futura de las y los adolescentes.

Soledad Pérez Rodríguez
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
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Justificación

JUSTIFICACIÓN

2

El Proyecto DETECTA Andalucía puesto en marcha por la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer, nace de
la doble necesidad de crear, por un lado, programas de prevención eficaces contra el
problema de la violencia de género, razón por la que se engloba decididamente en el ámbito
educativo en el que pretende ser, por encima de todo, inequívocamente preventivo; y por
otro lado, de la pertinencia de contar con directrices que guíen la intervención y prevención
con un grupo específico de riesgo, el de las y los menores expuestos a violencia de género.

Con respecto a este segundo objetivo centrado en el colectivo de hijos e hijas expuestas a
violencia de género, existen razones tanto cualitativas como cuantitativas, así como de
carencia atencional, que justifican la puesta en marcha de este tipo de investigaciones.
Esta iniciativa, Andalucía Detecta-Andalucía Interviene, puesta en marcha por la Junta de
Andalucía para la intervención en los problemas de niñas y niños expuestos a violencia de
género, resulta una apuesta innovadora y puntera en nuestro país, debido a la escasez de
referencias existentes en este ámbito de intervención.

Esta escasez de estudios y datos que permitan conocer el impacto que tiene sobre las y los
menores que viven en hogares violentos apoya, desde un punto de vista cualitativo,
emprender este tipo de investigaciones. Existen numerosos estudios llevados a cabo en los
últimos años sobre las repercusiones físicas y emocionales de la violencia de género en las
mujeres que lo padecen, sin embargo son escasos en los casos de la prole de estas víctimas,
a pesar de que se admite la gran envergadura de las secuelas, teniendo constancia de que el
desarrollo del/la menor puede verse alterado en los ámbitos afectivo, emocional, cognitivo,
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social y físico y sabiendo que afecta a un aspecto imprescindible para el adecuado desarrollo
de su personalidad, el sentimiento de seguridad y de confianza en el mundo y en las
personas que lo rodean. Esto se ve agravado por el hecho de que el agresor es su propio
padre, figura central y de referencia para el niño y la violencia ocurre dentro del hogar, lugar
que debería ser de refugio y protección. Todo ello puede acarrear en el/la menor, a corto
plazo, la destrucción del sentimiento de seguridad, el aprendizaje de la indefensión, vivir
bajo el temor y presentar emociones de ansiedad asociadas al hecho de que la experiencia
traumática se pueda repetir en cualquier momento y, a largo plazo, el riesgo de reproducir lo
presenciado/padecido en un futuro en sus relaciones de pareja, propiciando la transmisión
generacional de la violencia de género.

Por otro lado, a pesar de la falta de estadísticas acerca de la prevalencia de niños/as
expuestos/as a violencia de género en el ámbito familiar, se puede inferir que hay razones
de tipo cuantitativo que justifican sobradamente el interés por la indagación en el tema.
Según un estudio realizado por UNICEF y Body Shop titulado “Tras las puertas cerradas”
(2006), se calcula que en España hay cerca de 188.000 menores expuestas/os a esta
violencia en sus casas, datos que pueden extrapolarse a 275 millones de niños/as en el
mundo, que cada año presencian actos violentos en su familia.

Si tomamos como referencia la deducción indirecta llevada a cabo por Aguilar (2009) , en la
ponencia presentada en el III Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género, la autora plantea que, teniendo en cuenta el estudio sobre la incidencia de violencia
de género realizado por el Instituto de la Mujer en el año 2000 que estimaba en 2 millones
el número de mujeres maltratadas en España y conociendo que entre el 40 y el 80% de los
casos de maltrato las y los niños presencian escenas de violencia en el hogar (encuestas
realizadas en casa de acogida), si utilizamos la media de un menor por familia, se puede
concluir que al menos 800.000 niños/as en nuestro país han estado expuestos/as a violencia
de género en su ámbito familiar.

A pesar de la disparidad existente entre las escasísimas estimaciones que existen, cualquiera
de las cifras resultaría sobradamente escalofriante para urgir el interés por la atención de
estas/os menores y, en cualquier caso, la amplitud numérica evidencia la necesidad de la
puesta en marcha de investigaciones que arrojen luz y ayuden a conocer las claves básicas
del fenómeno.

4
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Respecto a los recursos atencionales, tal como refleja el informe elaborado en 2006 por
Save The Children tras el estudio llevado a cabo en diversas Comunidades Autónomas, entre
ellas Andalucía, sobre “atención a los niños y niñas víctimas de la violencia de género”, y
después de reconocer que la Ley Orgánica I/2004de Medidas de protección Integral contra la
Violencia de Género ha favorecido los derechos de las mujeres en general y creado un
marco teórico igualmente protector de los niños y niñas víctimas de violencia de género, se
puede concluir, entre otras cosas, que estos recursos atencionales están en general
descoordinados y no son suficientes ni adecuados para atender las necesidades de estos
niños y niñas, ni intervenir eficazmente con ellos/as.

Señala además este informe, que la aceptación generalizada entre los/as profesionales
participantes en el estudio de reconocer como víctima a estos niños y niñas contrasta con la
carencia de recursos de atención específica para ellos/as.

Asimismo plantea, entre otras, a modo de recomendación:
•

Que las Administraciones competentes promuevan estudios sobre los efectos que la
violencia de género tiene sobre los niños y niñas y las necesidades de estas víctimas.

•

Que se proporcione a los y las profesionales una formación interdisciplinar para crear
un trabajo en red eficaz además de un seguimiento y apoyo a su trabajo que palie
la escasez actual de formación específica sobre la atención a los niños y niñas para
los y las profesionales que atienden las situaciones de violencia de género.

•

Que se promuevan e incrementen los programas de tratamiento terapéutico para los
niños y niñas víctimas de violencia de género

Las conclusiones y recomendaciones antes expuestas avalan por tanto la necesidad de poner
en marcha proyectos de investigación como el Andalucía Detecta- Andalucía Interviene que
indaguen en las secuelas derivadas de la exposición a violencia, con la finalidad de aportar
datos y directrices para enfocar la intervención y prevención con estos/as menores.
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Marco teórico

MARCO TEÓRICO
1.

3

Intervención y prevención de las consecuencias de la exposición a
violencia de género en menores

La parte del Proyecto Detecta dirigida a población menor expuesta a violencia de género,
incluye una exploración específica sobre las posibles consecuencias que, a priori, puede
producir dicha exposición, con el propósito de disponer de información objetiva que oriente
la intervención y prevención sobre este grupo de de menores de especial riesgo.

El hecho de que estas y estos menores no hayan recibido, en general, una atención más
amplia, se ha justificado en muchas ocasiones bajo la consideración infundada de que la
observación de abusos y maltratos hacia "su" madre no supone un "riesgo" hacia ellos,
reduciéndose a cero las secuelas en el caso en que ni siquiera hayan presenciado los
altercados con violencia verbal o física.

Se entendía que los posibles efectos no deseados adquirían peso cuando la violencia se
dirigía directamente también hacia la prole. Esta falacia no deja en el fondo de estar
relacionada directamente con la evolución que ha tenido en las últimas décadas el concepto
de violencia contra las mujeres, pues en la medida en que se ha visibilizado ésta y
reconocido como maltrato otras formas de violencia más allá de los golpes y los insultos, se
han ido considerando las consecuencias y secuelas que pueden provocar en las y los
menores. En la actualidad, la investigación avala sin lugar a duda la tesis de que ser testigos
de maltrato por razón de género ocasiona daño.

Atenciano (2009) ofrece una sintética, pero gráfica revisión histórica del concepto y de la
investigación sobre el problema:
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•

Parte del hecho de que la violencia doméstica no se nombró hasta que el movimiento feminista
se hizo cargo de atender, cuidar, proteger y defender a las mujeres maltratadas a principios de
los años setenta en el mundo occidental (Emerson y Dobash, 1987). Por tal razón, los problemas
emocionales y conductuales de las niñas y niños expuestos a violencia doméstica no fueron
objeto de interés para investigadoras/es y clínicos hasta mediados de la década de los setenta
(Holden, 1998).

•

A medida que el número de menores crecía en los lugares de acogimiento para las mujeres, las
profesionales de las "casas de acogida" fueron tomando conciencia de las necesidades de
atención que estos presentaban (Saathoff y Stoffel, 1999; Rossman, Hughes y Rosenberg, 2000).

•

Una década más tarde, ya en los ochenta, la investigación en lengua inglesa sobre las niñas y
niños testigos de violencia en sus hogares es una realidad, si bien hay que señalar que entre
1975 y 1995 sólo se publicaron 56 artículos sobre este asunto (Holden, 1998), y que las primeras
investigaciones presentaban importantes dificultades metodológicas (Jouriles, McDonald,
Norwood, y Ezell, 2001).

•

Durante los siguientes años noventa, esta investigación se desarrolló profusamente. (véase
Holden, 1998; Wolak y Finkelor, 1998; Rudo y Powell, 1996; Kolbo, 1996; McCloskey, Figueredo y
Koss, 1995; Behrman, Salcido y Weithorn, 1999; Fantuzzo, DePaola, Lambert, Martino, Anderson
et al, 1991).

•

Finalmente, ya en el nuevo siglo, tanto la cantidad como la calidad de las publicaciones
científicas proporciona una base empírica seria, aunque siempre en desarrollo (Jaffe, Baker y
Cunningham, 2004), que permite describir las principales dificultades y necesidades de
intervención de estas y estos menores (Black y Newman, 1996; Edleson, 1997; Rossman et al,
2000; English, Marshall y Stewart, 2003; O’Connor, Sharps, Humphreys, Gary y Campbell, 2006;
Spilsbury, Kahana, Drotar, Creeden, Flannery et al, 2008). La mayor parte de las investigaciones
se han llevado a cabo fuera de nuestras fronteras, siendo realmente reducida en nuestro país.

En la actualidad, se consideran menores expuestas/os a violencia de género en su
ámbito familiar a todas las hijas e hijos que viven en un hogar donde su padre o la
pareja de su madre es violento contra la mujer (Pâquet-Deehy, 2004), se incluye también
aquellas situaciones en que, tras la separación de los padres, las y los menores siguen
expuestos en alguna medida a situaciones de maltrato relacionadas con la separación o el
divorcio en sus distintos momentos: interacción abusiva durante el régimen de visitas,
manipulación de las/os menores, etc. (Cunningham y Baker, 2007).

Se estima que en torno a un 85% de los estos/as menores presencian situaciones de
violencia (Corbalán y Patró, 2003), es decir, son testigos directos de las agresiones a su
madre: escuchan gritos, insultos, ruidos de golpes, ven las señales que dejan las agresiones,
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perciben el miedo y el estrés de la madre o están inmersos en el ciclo de la violencia (fase
de tensión creciente, fase de explosión y, en ocasiones, fase de arrepentimiento).
Los datos 1 en España, extraídos de los servicios de información y asesoramiento del teléfono
016, nos hablan de aproximadamente 44.963 menores expuestas/os a violencia de género
en el periodo comprendido de septiembre de 2007 a octubre de 2010.

Esta exposición a la violencia en sus hogares provoca que en ocasiones sean las propias
hijas e hijos quiénes pidan la ayuda, así tenemos un total de 3.800 llamadas realizadas a
estos servicios de asesoramiento por parte de las hijas (con 2.787 llamadas) y los hijos (1.013
llamadas) durante el periodo citado anteriormente.

En un intento por definir un lenguaje común para profesionales de la investigación y la
clínica, Holden (2003) propone la siguiente taxonomía con 10 tipos de “exposición” posibles:

TIPO DE EXPOSICIÓN

EJEMPLOS

Perinatal

Cuando se da violencia física o psicológica hacia la mujer durante el embarazo

Intervención

cuando los niños intentan hacer o decir algo para proteger a la víctima

Victimización

Cuando se es objeto de violencia psicológica o física en una agresión a la madre
Cuando, por ejemplo, se vigila a la madre a petición del agresor, o se colabora
en las desvalorizaciones hacia ella
cuando los menores están en el mismo cuarto o en un lugar desde el cual,
observan la agresión

Participación
Ser testigo presencial
Escucha

Cuando les llega el sonido de las discusiones o altercados

Observación de
consecuencias inmediatas
a la agresión

Cuando ven moratones y heridas, objetos y mobiliario rotos, ambulancias y
policía, reacciones emocionales intensas en adultos, etc.

Experimentar las secuelas
Escuchar sobre lo
sucedido
Ignorar los
acontecimientos

Cuando viven la sintomatología materna a consecuencia de la violencia, la
separación o fin de la convivencia de los progenitores, cambios de residencia,
ingreso en instituciones, etc.
Cuando, habiendo o no presenciado la agresión, puede tener conocimiento
sobre el alcance de las consecuencias, y hechos concretos de la violencia, al oír
conversaciones entre adultos
Cuando éstos suceden en ausencia de los menores, o lejos de la residencia
familiar

Esta clasificación puede resultar un instrumento útil para evaluar lo experimentado, y en su
aplicación se ha de tener en cuenta que para un mismo acontecimiento se pueden aplicar
varias de las categorías taxonómicas. Así mismo, puede aportar datos acerca de los posibles
cambios en la implicación del/la menor en el maltrato y de la evolución de dicha vivencia a
1

Fuente: Observatorio de la violencia de Género del consejo general del poder judicial y Delegación del
gobierno para la violencia de género y el observatorio de la violencia de género (en el sitio web:
www.savethechildren.es/informe-violencia_de_genero.pdf)
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lo largo del tiempo, pudiendo por ejemplo pasar de ser simples observadores de los hechos
a víctimas directas o, como suele suceder al llegar a la adolescencia, a tratar de intervenir
para detenerlo.

En cualquier caso, el riesgo que conlleva el uso de taxonomías, así como el de identificar
“exposición a violencia” con presenciar las fases de explosión, donde se producen los abusos
más patentes y las agresiones más evidentes, provoca obviar que una relación de maltrato
es algo más que la mera sucesión periódica de incidentes o altercados, una relación de
maltrato es una relación enferma que incluye, como hemos visto en espacios anteriores,
estrategias de coacción a veces muy sutiles y encubiertas, instauradas en lo cotidiano. Se
trata de convivir con estructuras familiares basadas en el "dispoder", donde el varón, por el
mero hecho de serlo, ejerce la autoridad, el dominio y coloca en situación de sumisión y
obediencia a la figura materna o al resto de los miembros de la familia. Se trata por tanto
de crecer expuesto a un sistema de creencias sexistas impuesto por el padre (o pareja de la
madre) y, en ocasiones, acatado, sufrido e interiorizado también por la madre. Incluso en los
casos en que los padres creen mantener a sus hijas e hijos alejados de las escenas violentas,
se siguen detectando en las y los menores los síntomas secundarios producto de la
exposición a la violencia en sus hogares.

Además, el agresor, aun cuando no dirija la violencia de manera directa hacia la prole,
puede adoptar actitudes negativas que interfieran con el adecuado desarrollo del menor. En
la práctica clínica, las mujeres víctimas relatan con frecuencia cómo las actitudes sexistas del
padre se extienden a la consideración de que la crianza de los hijos e hijas es algo propio
del rol femenino, implicándose de manera escasa o nula en todo lo referido a los cuidados y
atención de los/as menores, lo que da lugar a una escasa interacción con la prole en el día a
día, y al mantenimiento de una relación distante y con poca comunicación. Sin embargo,
estos varones suelen aplicar con rigidez una serie de normas para las que se consideran
legitimados desde su rol de autoridad (normas relativas comúnmente con el rendimiento
académico, la participación en actividades que supongan gasto económico, horarios de
salida, etc.); en estos casos pueden mostrarse excesivamente estrictos, y ejercer una
autoridad rígida e intransigente basada principalmente en el castigo, en la anulación de la
autoridad materna delante de los/as hijos/as, e incluso, impedirle que la madre muestre
actitudes condescendientes y de protección hacia sus ellos/as. Varias investigaciones parecen
respaldar estas aseveraciones. McCloskey et al. (1995) encontraron diferencias en los
testimonios de mujeres maltratadas frente a otras que no lo habían sido. Las primeras, las
maltratadas, describían al agresor como un padre distanciado de los hijos e hijas, que
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emplea preferentemente prácticas educativas negativas y que se muestra enfadado e
irritable con frecuencia. Suele tener interacciones agitadas, intransigentes y disciplinarias,
mostrándose, enfadado o poco cariñoso (Aguilar Redorta, 2009). Asimismo, a partir de la
experiencia de profesionales que intervienen con maltratadores, estos son descritos como
personas controladoras y autoritarias, que hacen uso de los/as menores en contra de la
madre, y que socavan la autoridad de ella frente a los pequeños (Bancroft y Silverman,
2002).
La incapacidad de los agresores para establecer una relación cálida, afectuosa y cercana con sus
hijas e hijos, puede generar serios problemas de vinculación afectiva y de establecimiento de
relaciones correctas de apego (Espinosa, 2004).
En los casos en que se produce el cese de la convivencia de los progenitores, el padre puede
usar y manipular a sus hijas/os para controlar o dañar a la madre. En una investigación con
mujeres maltratadas (Beeble et al., 2007), un 88% de ellas informaron de que los padres y
padrastros, durante la relación y tras la separación, habían hecho uso de los/as menores con la
intención de controlarlas para: seguir en las vidas de las mujeres (70%); intimidarlas o acosarlas
(58%); obtener información sobre ellas (69%); tratar de poner a los y las niñas en su contra (47
%); servirse de ellos/as para convencerla de retomar la relación (54%); y un 44% informó de que
los/as menores fueron usados para atemorizarlas.
Por lo que a las madres se refiere, la observación clínica ofrece ejemplos de todo tipo que
dificultan el establecimiento de generalizaciones al respecto. Podría decirse en términos
generales que el rol materno se ve afectado por las secuelas que padece la mujer
victimizada. Dichas secuelas, como se vio en anteriores apartados, variarán conforme a
diversos factores (maltrato padecido, personalidad, otras circunstancias de la víctima, etc.),
de modo que pueden encontrarse madres que ofrecen una relación de apego segura y de
calidad a sus hijas/os, conscientes de que han de suplir además las carencias del modelo
paterno, hasta madres incapacitadas para cumplir adecuadamente el papel maternal y
atender correctamente las necesidades básicas de la prole. En los recursos de acogimiento
donde las profesionales observan de manera directa la interacción madre-hijas/os, suelen
observarse las dificultades que muchas madres tienen para establecer límites a la hora de
educarles, produciéndose situaciones donde, o bien sobreprotegen, con los efectos
perjudiciales que ello conlleva, o por el contrario, se generan situaciones de negligencia o
abandono, e incluso el uso de la agresividad como modelo educativo debido a las
alteraciones emocionales que con frecuencia padecen (estrés, ansiedad, depresión, miedo,
indefensión, etc.).
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Posiblemente esta realidad dispar explique la inconsistencia de los estudios al respecto;
mientras que algunas/os autoras/es como Letuourneau et al. (2007) encuentran que las
víctimas de malos tratos en la pareja despliegan, en la interacción con sus hijos/as,
comportamientos compensatorios frente a la violencia, en particular disciplina positiva,
afecto, y pautas de crianza consistentes, otros sugieren que las mujeres maltratadas tienen
una mayor probabilidad que las que no lo son de ser agresivas con sus hijos e hijas debido
a los niveles de estrés, depresión y ansiedad que experimentan a consecuencia de la
violencia que han padecido (Levendosky y Graham-Bermann, 2001; Osofsky, 1999).

En

cualquier caso, se ha de tener en cuenta que no todas las mujeres víctimas reaccionan del
mismo modo, y que, en ningún caso se debe adoptar una actitud que enjuicie y culpabilice a
la mujer.
En la práctica clínica se observa con mucha frecuencia que la toma de conciencia, por parte
de la mujer, de cómo la exposición de las/os hijas/os al maltrato que ellas padecen les está
afectando, es una potente fuente de motivación para romper el círculo en el que se ven
inmersas. Y no puede olvidarse, asimismo, que en ocasiones estas mujeres permanecen en
relaciones cronificadas de maltrato, en parte por las creencias erróneas de que los/as
menores necesitan siempre la presencia de la figura paterna, sea cual sea el su proceder, o
porque piensan que postergando la separación les protegen mejor, al evitar que tengan que
quedarse solos con el progenitor maltratador en los periodos de visitas o arriesgándose a la
concesión de algún tipo de custodia al victimario cuando inician el proceso judicial.

Además cuando desde la sociedad y las instituciones se les ofrecen recursos orientados a
reforzar su seguridad, así como formas de intervención que les ayudan a salir de la violencia,
la situación de la prole se ve clara y directamente beneficiada, produciéndose en la mayoría
de los casos una indudable mejora. McFarlane et al. (2005) encontraron que tras un año de
intervención las hijas e hijos de las mujeres participantes presentaban, respecto de la
evaluación pre-test, menores índices en trastornos de conducta (Child Behavior Checklist).

En definitiva, se ha de reconocer, tal y como afirma la Academia Americana de Pediatría
(AAP) que ser testigo de violencia doméstica puede ser tan traumático para el niño
como ser víctima de abusos físicos o sexuales, una vez constatado que los patrones de las
alteraciones en los niños/as expuestos a violencia pueden ser superpuestos a los patrones
observados en los niños y niñas víctimas directas de abusos (Jaffe, 1986; Hughes, 1989;
Salzinger, 1992), lo que justifica que en los tipos de maltrato infantil se incluya también el
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hecho de estar expuesto el/la menor a violencia de género en el propio hogar (Aguilar
Redorta, 2004).

Diversos estudios de investigación (p.e. Jaffe, 1986; Wolak, 1998; Dauvergne y Johnson, 2001;
Kitzmann et al., 2003; Wolfe et al., 2003) y la observación directa de los y las profesionales
que trabajan en instituciones de acogimiento o ambulatorias e intervienen o tienen contacto
con estos/as menores, aseguran que la exposición a la violencia tiene efectos nocivos para la
prole, pudiendo llegar a producir alteraciones físicas, trastornos psicológicos, problemas de
conducta y dificultades cognitivas derivadas de estas vivencias.

Ha de añadirse además que, en ocasiones, maltratar a la madre aumenta el riesgo de
maltrato directo a las/os menores, produciéndose por parte del maltratador una violencia
indiscriminada. Existe una fuerte vinculación entre el maltrato de pareja y el maltrato infantil.
Edleson (1997), tras una revisión de investigaciones sobre concurrencia de ambos tipos de
violencia estimó que dicha co-ocurrencia podría producirse entre un 30% y un 60% de los
casos. Otras investigaciones apuntan más alto, concretamente un estudio realizado en
nuestro país por Corbalán y Patró (2003) sobre testimonios de mujeres residentes en recursos
de acogimiento, encontró que el 66,6% de los hijos e hijas también habían recibido malos
tratos físicos o psicológicos.

Estudios más recientes como los de Stovern (2005), Ernst et al., (2006), y Herrenkohl et al.
(2008) avalan la tesis de que los niños y niñas de hogares donde hay violencia, también
están expuestos a un mayor riesgo de sufrir ellos mismos maltrato. El "Estudio sobre la
violencia contra niños" de la Secretaría General de las Naciones Unidas (2006) asevera que
“la violencia dentro de la pareja hace aumentar el riesgo de violencia contra los niños en el
seno de la familia”. Basándose en los trabajos anteriores de Wolfe y Breitner, Pedreira (2003)
describió el “Círculo interactivo de la Violencia Familiar"; una teoría según la cual considera
que el inicio de la violencia familiar acontece con la violencia de género, y que más adelante
suele generalizarse al conjunto de los integrantes de la familia debido a la alteración de los
procesos vinculares paterno/materno- filiales.
En un estudio llevado a cabo a partir de testimonios de mujeres víctimas de maltrato,
Edelson et al. (2003) concluyeron que los agresores involucran a las/os menores en
incidentes violentos a propósito, hacen uso de los hijos e hijas para herir a las madres, y en
ocasiones ellas son golpeadas como castigo por los actos de las y los menores. Tras la
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separación de los progenitores, el padre puede llegar a maltratar a los/as hijos/as para dañar
o vengarse de la madre.
Las últimas estadísticas 2 recogen la lamentable cifra de 5 menores asesinados/as en 2010
por los hombres que asesinaron a sus madres y que, en la mayoría de los casos, eran
también sus padres.
Según datos recogidos por Aguilar (2009), en los hogares donde impera la violencia, los hijos
e hijas presentan hasta 15 veces más de posibilidades de padecer maltrato físico, abusos
sexuales y negligencia que en los hogares no violentos.
A modo de conclusión, y a partir de los datos ofrecidos, puede afirmarse que crecer en una
familia donde se da violencia de género, produce daño en los/as menores, tanto cuando
presencian los acontecimientos violentos, como cuando, aun no presenciándolos, crecen y se
desarrollan en estructuras familiares patriarcales. Así mismo, estas situaciones aumentan
preocupantemente el riesgo de que hijos e hijas sean víctimas directas de abuso y malos
tratos. Todo ello expone a estos al riesgo de padecer secuelas y daños, tanto a corto plazo
como medio y largo en su historia de vida.

2. Repercusiones y daños de la exposición a violencia

Es difícil precisar las consecuencias o secuelas que presentarán las y los menores por la
diversidad de cuestiones que pueden intervenir, así:
•

Características personales de la víctima, tales como la edad, el género, el nivel de
desarrollo o sus características de personalidad (inteligencia, locus de control interno
o externo, nivel de autoestima, etc.).

•

Las características del maltrato presenciado, en cuanto a tipología, frecuencia,
severidad, tiempo y modos de exposición (ver taxonomía de Holden), etc.

•

La presencia/ausencia de factores de protección, tales como la existencia de al
menos una relación de apego segura y de calidad con una figura significativa para
el/la menor.

Estudios como los de Herrenkohl (1994) o Mrazek (1987) apuntan a que el porcentaje de
niños y niñas expuestos a violencia que acaban mostrando patologías oscila entre un 40 y un
2

Fuente: www.redfeminista.org
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50%, pudiéndose dar un amplio rango de secuelas o psicopatologías generales (McCloskey et
al., 1995) sin un patrón específico de respuesta (Wolak y Finkelor, 1998). Estos porcentajes
acerca de la prevalencia de niños y niñas afectados indica, a su vez, que hay un importante
número de menores que no mostrarán efectos clínicamente significativos, pues son
capaces de hacer frente a la adversidad de la exposición a la violencia y mantienen un
proceso de desarrollo normal tras “su” experiencia traumática; esta particularidad se
denomina resiliencia: habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse, y
acceder a una vida significativa y productiva (según la definición que propone el Institute on

Child Resilience and Family, 1994). Parece que se debe a la combinación de una serie de
factores tanto intrínsecos (autoestima consistente, iniciativa, humor, creatividad, capacidad
para relacionarse, etc.), como extrínsecos (tener al menos una relación de apego segura,
integración y éxito escolar, recursos y apoyo de la comunidad, etc.) al individuo que
interactúan con las diversas fuentes de riesgo, reduciendo la probabilidad de las
consecuencias negativas. Son muchas la publicaciones que se han detenido en este aspecto,
entre las más recientes encontramos Barudy, (2005), Hughes, Graham-Bermann y Gruber,
(2001), Szarazgat y Glaz (2006), Martínez-Torteya, Bogat, von Eye y Levendosky (2009).

En los casos en que se producen alteraciones, éstas son susceptibles de ser clasificadas en
función de la edad y el nivel evolutivo, ya que esta variable marca diferencias significativas.
Sepúlveda (2006) elabora una interesante clasificación teniendo en cuenta dicha variable:
• Embarazo: la madre puede sufrir malos tratos físico o psicológicos, de hecho, en esta
etapa hay veces que marca el principio de la violencia o esta se recrudece. Las
consecuencias pueden ser parto prematuro, bajo peso al nacer, mortalidad perinatal;
también se tiene conocimiento que las mujeres en situación de malos tratos, tienen
menos seguimiento del embarazo, hay más interrupciones voluntarias del mismo, y
participan menos en la preparación para el parto. Además, hay más posibilidades de
consumo de alcohol y ansiolíticos por parte de la madre.
• Las consecuencias psicológicas durante la primera infancia y la edad preescolar están
relacionadas con el desarrollo del apego. Las y los niños que experimentan malos tratos
pueden crecer con una falta o una desorganización en el apego, se observan además
trastornos de relación con sus iguales, conductas de retraimiento y retrasos cognitivos. En
la primera etapa, los/as menores perciben el miedo y la ansiedad de sus madres, en esta
época pueden ser ignoradas sus necesidades llevando a la desconfianza y al abandono
emocional. En la etapa preescolar (2-5 años), los y las menores observan la realidad sin
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comprenderla, a lo que se añade la dificultad para diferenciar la fantasía de la realidad,
pueden creer que son ellos la razón del conflicto, se culpan y tienen sentimientos de
inutilidad y ansiedad. La sintomatología principal en esta etapa comprenderá miedo, se
sienten desamparados e impotentes y creen que pueden morir durante las agresiones,
ansiedad, inseguridad, dudas, expectación, actitudes de negación y de regresión, tristeza y
aislamiento.
• En la infancia media (6-11 años), los problemas afectan fundamentalmente al desarrollo
socio-emocional. En la etapa escolar (6 a 8 años), las dificultades de comprensión y
asimilación de los problemas se expresa a través de sintomatología de ansiedad,
depresión y cognición (fantasías), a medida que el niño o niña crece, aumenta su
capacidad para comprender y asimilar la realidad; se puede presentar alianza con uno de
los progenitores, culpabilización del otro, enojo, hostilidad, etc., lo que sienta las bases de
la identificación de roles. La sintomatología ansiosa y depresiva es cuando se hace más
presente, junto con el aislamiento en el entorno escolar y social para mantener en secreto
"su problema".
• En pre-adolescentes, los sentimientos de frustración y desamparo se pueden traducir a
violencia o comportamiento antisocial y mala conducta en la escuela, algunas/os son
provocadores y agresivos para adquirir sensación de poder, otras/os son evitadores de
relaciones. En otros casos, pueden adoptar posiciones prematuramente adultas de
protección a sus madres y hermanos/as (hasta los 10-12 años), pero a medida que crecen
puede aumentar el desapego, embotamiento y bloqueo.
• En la adolescencia se alcanza el desarrollo intelectual, pero existe un desarrollo
asimétrico dado que la mayor capacidad de análisis y evaluación no va paralela a los
conocimientos y experiencias que presenta el sujeto adulto, por lo que se pueden idear
soluciones utópicas, presentar salidas en falso, etc. Además es una época en la que de
por sí se abordan temáticas propias del ámbito de la personalidad, como es la identidad

personal, rol sexual, competencia personal, planteamiento de futuro, intereses, valores,
conducta, etc., por lo que la vivencia del maltrato a su madre puede suponer un punto
importante de desequilibrio en su desarrollo integral. En las y los adolescentes puede
existir un fuerte sentimiento de desamparo al no poder salvar a las madres, los síntomas
más frecuentes en esta etapa están relacionados con actitudes de responsabilidad
excesiva en el hogar, un hecho que ocurre en esta etapa es cuando los niños/as
adquieren un papel protector activo, de tal manera, que se interponen delante de la
madre cuando el padre intenta golpearla, recibiendo ellas/os mismas/os los golpes, e
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incluso llegando ellos mismos a agredir a sus propios padres, a veces se han dado casos
incluso de parricidios. También encontramos niveles bajos de autoestima, niveles altos de
ansiedad y depresión y problemas académicos. Otras veces crean situaciones con
premeditación para hacerse sentir necesitadas/os, buscan ser aceptadas/os. También
pueden escaparse de casa o adoptar cambios radicales de estilo de vida, mediante el
sexo o delincuencia. En ocasiones llegan al embotamiento emocional, frialdad e
indiferencia.

Así mismo, Patró y Limiñana (2005) enfatizan una consecuencia fundamental en esta
problemática,

la pérdida del sentimiento de invulnerabilidad, como secuela importante

cuando se padecen violencia física, psicológica o sexual. Definen este sentimiento de
invulnerabilidad como un sentimiento de seguridad y de confianza en el mundo y en las
personas que lo rodean, considerándolo un componente de vital importancia y
absolutamente necesario para el adecuado desarrollo de la personalidad del menor.

Su pérdida supone el aprendizaje del desamparo y la indefensión, agravado por tres hechos,
el agresor es el propio padre, el entorno es el hogar y la experiencia temida se puede repetir
en cualquier momento y de manera impredecible e incontrolable, circunstancia esta última
activadora de niveles de ansiedad que pueden llegar a paralizar al individuo.

En un estudio llevado a cabo por Corbalán y Patró (2003), se concluye que los
comportamientos problemáticos más frecuentes apreciados en los hijos e hijas de mujeres
maltratadas eran, por orden de porcentaje:
•

35% presentaba violencia hacia iguales

•

32,5% síntomas de ansiedad

•

30% Tristeza y aislamiento

•

27,5% miedo hacia el maltratador

•

25% bajo rendimiento escolar

•

22,5% comportamiento violento hacia la madre

•

10% conflictividad en la escuela

•

7,5 % huida del hogar

Una amplia revisión bibliográfica recoge referencias de secuelas psicopatológicas, así como
trastornos físicos, referidas a los siguientes ámbitos:
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•

En el ámbito emocional pueden darse alteraciones del desarrollo afectivo, dificultad
de expresión y manejo de emociones, sensación de soledad y desamparo, tristeza,
falta de autoestima, trastornos del apego o de la vinculación (sentimientos de no ser
querido, aceptado o comprendido), ansiedad, síntomas traumáticos e incluso ideas
autolíticas.

En los casos en que las y los menores han presenciado o sufrido violencia o
agresiones consideradas por ellas/os como una amenaza para la integridad y/o la
vida de sí mismos o de la madre, pueden aparecer señales de estrés postraumático
ya en la infancia (Marr, 2001) con síntomas tales como insomnio, pesadillas, fobias,
ansiedad o trastornos disociativos. En el peso de esta apreciación subjetiva de la
realidad, median la percepción de control y de amenaza que los/as menores tienen
de los acontecimientos (Spilsbury, Bellinston, Drotar, Drinkard, Kretschmar et al,
2007). Margolin y Gordis (2000) describen cuatro conductas típicas del síndrome de
estrés postraumático en menores: recuerdos repetidos de las situaciones a través de
la visualización, conductas y juegos repetitivos relacionados con acontecimientos
estresantes, actitudes pesimistas relacionadas con indefensión y futuro ante la vida,
activación excesiva con hiperactividad y problemas de atención; estas conductas se
hacen disfuncionales cuando se cronifican. Graham-Bermann et al. (2006) apuntan a
una alta incidencia de este trastorno y hay estudios llevados a cabo en población
preescolar que señalan la presencia de síntomas postraumáticos a edades tan
tempranas (Levendosky, Huth-Bocks, Semel y Shapiro, 2002).
•

En cuanto a la competencia social, ésta suele estar disminuida, con conductas de
retraimiento, desconfianza, introspección o aislamiento relacionadas, entre otras
causas, con el intento de ocultar la realidad familiar, influyendo la situación de
manera negativa en la adquisición de habilidades sociales. Experimentar maltrato y
agresión a la madre, puede traer como consecuencia una fuerte inhibición relacional
(Durán; Igual; Quiles, 2004). Además, los estudios indican que los hijos e hijas de
mujeres maltratadas puntúan bajo en escalas de competencia social (Wolfe, Jaffe,
Wilson y Zak, 1985; Fantuzzo et al., 1991).

•

Asimismo pueden aparecer problemas clínicos de conducta, que pueden ir desde

conductas agresivas tales como tendencia a discutir y/o gritar, rabietas o conductas
disruptivas, hasta conductas delictivas y antisociales como estar inmerso en peleas,
relacionarse con iguales problemáticos, agresiones físicas, uso de lenguaje
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amenazante e insultante o toxodependencias. Presenciar violencia en el hogar
influye en que los/as niños/as de estos hogares aprendan que es legítimo hacer uso
de la violencia para resolver conflictos (Bancroft y Silverman, 2002; Patró y Limiñana,
2005). El hecho de que el maltrato se ejerza también de manera directa hacia el/la
menor, especialmente en forma de rechazo y agresión, aumenta la probabilidad de
que aparezcan, entre otros, problemas de agresividad, hostilidad y delincuencia en la
descendencia (Repetti, Taylor y Seeman 2002).
•

En el ámbito académico podemos encontrar efectos relacionados con problemas de
integración en la escuela, problemas de concentración y/o déficit atencional,
disminución del rendimiento escolar, retraso en el desarrollo verbal y cognitivo y
absentismo. Según Costa Pau (2003) ser testigo sistemático del abuso materno
puede llegar a originar absentismo escolar y causar trastornos en el aprendizaje del
lenguaje.

•

Las secuelas físicas que pueden aparecer son retraso en el crecimiento, trastornos
de la conducta alimentaria (inapetencia, anorexia, bulimia), dificultad o problemas en
el sueño y síntomas psicosomáticos (alergias, asma, eczemas, cefaleas, dolor
abdominal, enuresis nocturna, agotamiento, nauseas, mareos, vómitos, etc.), entre
otros. En algunos casos, tal y como arroja la cara más amarga de las estadísticas, (5
menores en 2010 y uno en lo que llevamos del 2011 3) la propia muerte del menor
por parte de su propio padre.

En términos generales, todas estas secuelas son susceptibles de ser clasificadas en función
de dos criterios:
•

Criterio de externalización-internalización, teniendo en cuenta la prevalencia de
síntomas “internos” (sintomatología emocional, etc.) en contraposición de los
“externos” (problemas de conducta, etc.)

•

Criterio en función del peso de las secuelas de cara a la transmisión generacional,
teniendo en cuenta aquellas de influencia más decisiva y asociadas al riesgo de
reproducir lo presenciado/padecido en un futuro en sus relaciones de pareja.

Ambos criterios son tenidos en cuenta en el presente estudio Andalucía DetectaAndalucía Interviene, tanto a la hora de evaluar como a la hora de analizar los datos.

3

Datos de www.redfeminista.org actualizados a marzo de 2011.
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Criterio de externalización – internalización
En la observación directa derivada de la intervención clínica con niños y niñas de
instituciones de acogimiento se observa que los varones presentan con más frecuencia
conductas agresivas y antisociales, que se corresponderían con un patrón de patología más
externa o “externalizada”, mientras que las niñas presentarían más alteraciones emocionales
relacionadas con tristeza, quejas somáticas o conductas de inhibición y miedo lo que se
relacionaría con una patología de expresión más interna o “internalizada”.
Por otro lado, resultados hallados en diversos estudios muestran que, tanto niños como
niñas expuestos a la violencia en la familia presentan más conductas agresivas y antisociales
(conductas externalizantes) y más conductas de inhibición y miedo (conductas
internalizantes) que los niños y niñas que no sufrieron tal exposición (Fantuzzo, DePaola y
Lambert, 1991; Hughes, 1988; Hughes, Parkinson y Vargo, 1989; citados en Patró y Limiñana,
2005). Por su parte, Carlson, (2000) señala que los problemas externalizados más
frecuentemente descritos son agresión y problemas de conducta, y los internalizados,

ansiedad, depresión, y baja autoestima.
En la literatura, estas dos agrupaciones sindrómicas (externalización /internalización), están
ampliamente recogidas a partir de la creación

del Child Behavior Checklist (CBCL)

(Achenbach y Edelbrock, 1983), instrumento creado para valorar un amplio rango de
manifestaciones psicopatológicas en la infancia y en la adolescencia. La psicopatología de
expresión externa, reflejara conflictos con la gente y en las expectativas del sujeto; en tanto
que la psicopatología de expresión interna refleja conflictos internos y tensión psicológica
(Lemos, Fidalgo, Calvo y Menéndez, 1992).
Criterio en función del peso de las secuelas de cara a la transmisión generacional

Resulta frecuente encontrar referencias que aluden a la consideración de que los hijos e
hijas de familias violentas, al crecer son más propensos a convertirse en perpetradores o
víctimas de violencia en la pareja, ante tal afirmación se ha de puntualizar en primer lugar
que no existe un determinismo absoluto. Como ya se mencionó, las secuelas varían en
función de aspectos tales como las características propias del individuo, las de lo
presenciado y vivido y la presencia o ausencia de factores de protección y resiliencia. En
relación con ello, el riesgo de reproducir lo presenciado y vivido también es muy variable en
función de dichos aspectos. La exposición a los modelos paternales de abuso hacia la madre
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influyen en la transmisión intergeneracional, aunque no de forma concluyente (Cappell &
Heiner, 1990; Jaffe et al. 1990; Widom, 1989).

Faltan aún investigaciones acerca de diversas cuestiones relacionadas con los fundamentos
de tal asociación, por ejemplo, que definan los mecanismos que intervienen en cómo las
experiencias de los/as menores influyen para que al llegar a personas adultas se
transformen en perpetradores o víctimas de violencia en la pareja, y la influencia de las
diferencias de género en los efectos de las experiencias infantiles de violencia, o lo que es
lo mismo, las posibles repercusiones diferenciales en función de si el menor que vivencia
violencia de género es mujer o varón.

No obstante, pese a la carencia de investigación, un resultado relativamente constante de las
indagaciones llevadas a cabo sobre los efectos intergeneracionales es que los hombres que
de niños sufrieron maltrato o presenciaron violencia entre sus padres, tienen más
probabilidades de ser violentos con sus parejas (Herrenkohl et al., 2004; Margolin et al.,
2003; Whitfield et al., 2003). Así mismo hay estudios que concluyen que, en el caso de las
mujeres, el hecho de experimentar maltrato o presenciar violencia hacia la madre en la niñez
aumenta el riesgo de sufrir victimización por sus parejas en la edad adulta (Lipsky et al.,
2005; Renner y Slack, 2006; Stith et al., 2000; Whitfield et al., 2003; Castro et al., 2003; RiveraRivera et al., 2004, 2006; Villarreal, 2007). En esta misma línea, Sarasúa et al. (1996) afirman
que la tendencia observada es que los niños aprenden que la violencia es una estrategia
eficaz de solución de problemas y que su manifestación asegura una posición de poder y
privilegio dentro de la familia, mientras que las niñas aprenden a adoptar conductas de
sumisión y obediencia.

Por tanto, los factores que parecen tener más peso en la pervivencia intergeneracional de la
violencia de género serían la interiorización de sexismo, sobre todo el referido a la
posición de poder del hombre sobre la mujer en la pareja y la normalización de la
violencia, la coacción y el abuso en la interacción intrafamiliar como estrategia
normalizada para el ejercicio de dicho poder. Los niños y niñas víctimas de castigo o
testigos de violencia entre sus padres podrían llegar a imitar, aprobar o tolerar ese
comportamiento en las relaciones íntimas, interiorizando que la violencia es una forma
apropiada de resolver conflictos, que forma parte de la relación normal familiar, que queda
oculta e impune y que es una forma eficaz de controlar y dominar.
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Cabe preguntarse entonces, ¿por qué este tipo de aprendizaje presenta componentes

diferenciales según el sexo? Como ya se mencionó reiteradamente en apartados anteriores,
la violencia de género tiene su origen primero en razones culturales relacionadas con el
sexismo, cobrando, desde este punto de vista, un enorme peso la socialización diferencial de
género; pues bien, en el caso de los/as menores expuestos a violencia, a la influencia del
entorno sociocultural se suman, la reproducción de sexismo y la vivencia de la violencia en
su propio hogar, lo que supone una mayor y más directa exposición a los factores de riesgo
considerados en el caso de población general, principalmente la interiorización de sexismo
relacionado con la legitimidad, el uso y el reparto del poder en el ámbito intrafamiliar donde
la figura dominante es la del varón progenitor y se impone la sumisión a la madre o al resto
de la familia con todo tipo de estrategias de coacción, en ocasiones las más violentas y
agresivas.

De este modo, ambos (niñas y niños) interiorizan sexismo referido a roles, rasgos y
legitimidad de la autoridad del varón, y se posicionan según su sexo. Por otro lado,
normalizan el uso de la violencia psíquica o física, pudiendo llegar a justificarla, aprenden
que quien ostenta la autoridad (el varón) tiene el derecho en un momento dado a usar la
violencia como método para el ejercicio del poder y que ésta queda oculta e impune. Si la
exposición de a la violencia puede ofrecer un modelo para el agresor, también puede ser un
modelo para la víctima.

El resultado de algunas observaciones directas en recursos de acogimiento, avalaría las
hipótesis de los modelos de secuelas diferenciales que apuntan al riesgo de padecer

violencia, en el caso de ellas, y ejercer violencia, en el caso de ellos. Como ya se ha
mencionado, es frecuente observar en contextos de intervención clínica con niños y niñas de
instituciones de acogimiento, que los varones presentan con más frecuencia conductas
agresivas y antisociales, mientras que las niñas presentarían más alteraciones emocionales
relacionadas con tristeza, quejas somáticas o conductas de inhibición y miedo. Sin embargo,
cuando se trata de la interacción concreta con la figura de la madre, tanto ellos como ellas
puedan hacer uso, cuando surgen desacuerdos, de las formas violentas que presenciaron y
normalizaron como método eficaz a través del cual el padre lograba imponer su poder sobre
la madre.

No obstante, aun cuando la normalización de la violencia en el trato hacia la madre pueda
ser común a ambos sexos, si se indaga en las expectativas futuras sobre modelos de pareja,
aparecen de nuevo deferencias intersexos. Un alto porcentaje de chicas, superior al que se
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encuentra en población general, anticipa como ideal modelos de pareja articulados en torno
a relaciones de paternalismo protector , considerando que dicho modelo es la antítesis del
presenciado en la figura paterna dominante que tuvieron, ignorando, probablemente, que
cualquier relación paternalista es ya de entrada una relación de dispoder y por tanto de
riesgo.

La explicación a la frecuencia con que se encuentran en las chicas estas expectativas también
puede estar relacionada con la inseguridad y déficit de autoestima que habitualmente genera
la exposición al abuso, lo que les lleva a buscar de algún modo figuras que se “hagan cargo
de ellas” y aporten la dosis de protección y seguridad que les falta. Usan o pueden usar la
violencia con sus madres, porque la han normalizado como mecanismo de resolución de
conflictos para con ellas, pero se posicionan en situación de inferioridad en las relaciones de
pareja concediéndoles a ellos la legitimidad de la autoridad que aprendieron, aunque
fantasean con un modelo de autoridad benevolente. Este fenómeno no se observa en las
expectativas de los chicos varones (Ramos, 1998).

En cualquier caso, cabe reiterar que los y las menores expuestos a violencia no siempre van
a originar un trastorno. Así mismo es importante recordar que cuando el maltrato
desaparece y la situación familiar se estabiliza, con frecuencia, el paso del tiempo, la
normalización del ritmo de vida y una nueva relación familiar monoparental articulada en
torno a claves sanas de convivencia, facilitan la superación de las secuelas.

3. Variables consideradas en al Proyecto Detecta relativas a menores
expuestas/os a violencia de género
El presente proyecto de investigación, Andalucía Detecta- Andalucía Interviene, se propone
profundizar en el conocimiento del impacto que tiene sobre las y los menores la exposición a
violencia de género, aplicando para tal fin una serie de instrumentos que evalúen, en un
primer orden, las posibles secuelas de carácter psicopatológico, en comparación con las
presentadas por el grupo control.

Dentro de este primer orden, han sido tenidos en cuenta y valorados aspectos relacionados
tanto con el patrón de patología interno o internalizado, incluyendo secuelas emocionales
relacionadas con:
• síntomas depresivos y déficit de autoestima
• síntomas relacionados con ansiedad y estrés postraumático
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• problemas de relación, inhibición social o aislamiento
• somatizaciones,

Así como problemas asociados a patrón de patología externo o externalizado, teniendo en
cuenta conductas relativas a:
• llamadas de atención
• actitudes de agresividad verbal
• problemas de conducta o conductas disruptivas
• conducta violenta y/o delictiva.

Asimismo se ha valorado la posible afectación en el ámbito académico, valorando
cuestiones relacionadas con bajo rendimiento escolar.

Por otro lado, en un segundo orden, se han investigado las variables más directamente
relacionadas con el riesgo de padecer//ejercer violencia de género en las futuras relaciones
de pareja, es decir sexismo interiorizado, especialmente el referido a la legitimidad de la
autoridad del varón, teniendo en cuenta tanto su componente hostil (paternalismo
dominador) como su variante benévola; desarrollo de la capacidad de percepción de
abuso en las relaciones de pareja, percepción subjetiva del grado de riesgo de
ejercerlo/padecerlo en un futuro, información acerca del problema al que han estado
expuestas/os y conceptualización y atribución causal de la violencia vivida.

Nos mueve en esta investigación la finalidad de contar con directrices que guíen la
intervención y prevención con este grupo específico de riesgo, el de los y las menores que
sufren exposición a la violencia de género.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.

4

Objetivos y fines del estudio de investigación

La parte del Proyecto Detecta Andalucía dirigida a población infanto-adolescente expuesta a
violencia de género, se centra en la exploración y análisis de los posibles efectos que la
exposición a la violencia de género puede generar sobre los hijos e hijas de mujeres
maltratadas, con la intención de disponer de información objetiva que permita guiar la
intervención y prevención sobre este grupo de chicos y chicas con un grado especial de
riesgo.

1.1.

Objetivo general

Determinar la presencia y envergadura de posibles efectos o secuelas de carácter general
en los/as menores debidas a la exposición a la violencia de género, teniendo en cuenta tanto
las alteraciones a corto plazo de corte psicopatológico, como las consecuencias a largo plazo
relacionadas con la transmisión intergeneracional de la violencia, todo ello con el fin de
elaborar pautas para la intervención.

1.2.

Objetivos específicos

a) Evaluar las variables de carácter psicopatológico incluidas tanto en los patrones de
patología interna como externa, en concreto:
•

Evaluar diversas secuelas emocionales

•

Valorar aspectos relacionados con competencia social

•

Evaluar posibles problemas de conducta
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•

Valorar afectación del ámbito académico

b) Evaluar las variables relacionadas con el riesgo de padecer o ejercer violencia de género
en sus futuras relaciones de pareja, a saber:
•

Evaluar la normalización del sexismo especialmente el relacionado con las
estructuras patriarcales de poder y la legitimidad de la autoridad del varón en el
entorno familiar.

•

Evaluar la capacidad para identificar indicadores de abuso o maltrato en las primeras
fases de las relaciones de pareja así como la percepción subjetiva de riesgo de
ejercer/padecer violencia de género en sus futuras relaciones de pareja.

•

Valorar el grado de conocimiento, información, conceptualización y atribución causal
de la violencia de género vivida.

•

Valorar el grado de normalización del uso de modelos de resolución de conflictos
agresivos o violentos.
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5

METODOLOGÍA

1. Aspectos metodológicos de la investigación referida a menores expuestos a
violencia de género
Además de las escalas que conforman el protocolo DETECTA 1 (Escala de detección de
sexismo en adolescentes (DSA), Escala de Percepción de Abuso en el noviazgo, Escala de
conocimientos sobre la violencia de género y Escala de Mitos sobre el amor romántico) se ha
utilizado una escala de psicopatología infanto-juvenil (CBCL/6-18) para recoger datos de
posibles secuelas patológicas que pudieran presentar los hijos e hijas de mujeres que han
vivenciado violencia.

Esta escala recoge sintomatología referida a un patrón de patología interna –que mide
depresión, estrés postraumático problemas de relación y quejas somáticas-

y patología

externa –que mide agresividad verbal, problemas conductuales, conductas delictivas y
búsqueda de atención-. Los datos de esta escala (CBCL/6-18) se han recabado de las madres,
por tanto de las propias víctimas de la violencia de género.

2. Escala de psicopatología infanto-juvenil YSR
Para recoger datos de posibles secuelas patológicas que pudieran presentar los hijos e hijas
de mujeres que han vivenciado violencia se ha utilizado la YSR (Youth Self Report). Se trata
de un instrumento creado por Achenbach y Edelbrock (1987) y validado en nuestro país por

1

Pueden consultarse estas escalas en Andalucía Previene del Proyecto DETECTA Andalucía
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Lemos, Fidalgo., Calvo y Menéndez (1992), que valora un amplio rango de manifestaciones
psicopatológicas en la infancia y en la adolescencia.

Dicha escala recoge concretamente sintomatología referida a:
•

Depresión/ansiedad

•

Problemas de relación

•

Conducta agresiva

•

Conducta delictiva

•

Búsqueda de atención

•

Quejas somáticas

Asimismo se obtienen a través de esta escala dos agrupaciones sindrómicas amplias, una
referida a un patrón de patología más externa o “externalizada” y otra que se relaciona con
una patología de expresión más interna o “internalizada”. Los síntomas relacionados con
depresión/ansiedad, quejas somáticas y problemas de relación integran el patrón de

patología interna mientras que, aquellos relacionados con búsqueda de atención, conductas
delictivas y conductas agresivas representan una patología de patrón externa. La escala
recoge asimismo información acerca del rendimiento escolar así como diversas
competencias psicosociales.
El YSR consta de dos partes, la primera que se compone de 17 ítems, valora diversas
competencias psicosociales que incluyen nivel de funcionamiento en el ámbito académico,
relaciones con los diversos miembros del ámbito familiar, grado de autonomía, frecuencia y
tipo de participación en actividades deportivas, actividades de ocio y participación en
organizaciones y trabajos.

La segunda parte del YSR incluye 112 ítems, y la mayoría describen un amplio rango de
conductas problema, salvo 16 ítems que describen comportamientos socialmente deseables.
Todos los ítems de esta segunda parte están formulados en primera persona y deben ser
contestados eligiendo una única respuesta con relación al presente o a los últimos seis
meses, rodeando para ello la puntuación "0" cuando su contenido no es verdad, el "1"
cuando es algo verdad o le sucede a veces y el "2" cuando es muy cierto o le sucede
frecuentemente.
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La escala dispone de tres versiones, una es un autoinforme a rellenar por el propio sujeto, y
otras dos son inventarios diseñados para ser cumplimentados por progenitores

y

profesorado. En nuestro estudio hemos utilizado el formato de autoinforme, rellenado por
los propios sujetos (hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género) así como por
el grupo control. En el caso de los sujetos expuestos a violencia, se ha utilizado también el
inventario para padres/madres, cumplimentado en este caso por las madres.

La aplicación ha sido llevada a cabo de manera individual por profesionales que intervienen
con las víctimas y sus hijos e hijas en el caso del grupo experimental. En cuanto al grupo
control este se ha aplicado de manera colectiva en aula a alumnado de similares variables
en cuanto a edad y sexo.

3. Participantes

La muestra de chicos y chicas expuestas a una situación familiar de violencia de género fue
facilitada por el "Servicio de Atención Psicológica a Hijos e Hijas de Mujeres Víctimas de
Violencia de Género" del Instituto Andaluz de la Mujer gestionado por la asociación Amuvi.
Se han considerado dos requisitos para formar parte de la muestra: tener una edad
comprendida entre 12 y 17 años y no haber comenzado ninguna terapia. Para comparar los
resultados de las y los jóvenes expuestos a violencia con otras/os que no han sufrido esta
problemática, se seleccionó una muestra de control con chicos y chicas de las mismas
edades que la muestra expuesta. En los siguientes gráficos se muestran la edad y el sexo de
ambas muestras.

G. Expuesto

G. Control

G. Expuesto

%

G. Control
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Edad

El grupo expuesto a violencia de género estuvo formado por 45 participantes de los que 24
eran chicas (53,3%) y 21 chicos (46,7%). En el momento de aplicación de las pruebas tenían
edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Por su parte, el grupo de control estuvo
formado por 88 participantes de los que 45 fueron chicas (51,1%) y 43 fueron chicos (48,9%).
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No hay diferencias significativas entre ambos grupos en sexo o edad por lo que pueden ser
comparados. Todas/os los participantes estaban cursando 1º, 2º, 3º o 4º de ESO en el
momento de aplicación de las pruebas.

4. Procedimiento

La aplicación de la mayoría de las pruebas en el grupo expuesto fue realizada por
profesionales del "Servicio de Atención Psicológica" a hijos e hijas de mujeres víctimas de
violencia de género en los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer. Las y los
estudiantes del grupo de control pasaron las pruebas en el mismo centro escolar.

1ª FASE: Construcci ón del Grupo de Menores expuestas/os a Violencia de Género
A diferencia del estudio paralelo de Andalucía Detecta-Andalucía Previene con población
joven general, en el que si se construyó su correspondiente marco muestral con variables de
estratificación y distribución específicas, para la investigación Andalucía Detecta-Andalucía

Interviene con menores expuestas/os a violencia de género se buscó contactar e implicar al
mayor número de menores según dos requisitos previos para formar parte del “grupo
expuesto”, uno, que tuvieran entre 12 y 17 años, y dos, que no hubieran comenzado ningún
tipo de intervención terapéutica o hubieran tenido sólo la primera cita de solicitud de terapia.

2ª FASE: Elaboración y Selección de instrumentos y escalas para la recogida de
información
Además de las escalas utilizadas en la investigación para población juvenil general
(protocolo DETECTA), se utilizaron dos escalas, YSR/11-18 y CBCL/6-18, para recoger datos
sobre las posibles secuelas patológicas e impacto de la exposición a violencia de género.

3ª FASE: Contacto y organización con la entidad asignada (AMUVI) para el acceso al
grupo de menores expuestos/as a violencia de género.
A través de esta entidad, que realiza la atención en Andalucía a las mujeres que han sufrido
violencia de género, se pudo acceder a las hijas e hijos de estas mujeres en las diferentes
provincias de toda Andalucía.
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4ª FASE: Contacto con el grupo de menores y con las profesionales que les atienden
Desde Fundacion Mujeres, con intermediación de la asociación AMUVI, se realizó el contacto
con las diferentes profesionales de cada provincia encargadas de seleccionar al grupo
expuesto de sus respectivos centros. Se proporcionó a cada una de estas personas un
protocolo sobre la aplicación en papel de las escalas e instrumentos y sus correspondientes
explicaciones para cada caso concreto.

5ª FASE: Recogida de datos del Grupo de Menores Expuesto a Violencia de Género
Todos los instrumentos cumplimentados en papel fueron escaneados y enviados desde las
diferentes provincias andaluzas, por medio del personal de AMUVI, al equipo de
investigación.
En los casos en que las profesionales de AMUVI no pudieron realizar la recogida de datos, el
equipo de investigación se desplazó a los correspondientes centros provinciales.

6ª FASE: Recogida de datos de un Grupo Control para el grupo de menores
expuestos/as
Realizada en todos los cursos de educación secundaria de un centro, desde 1º ESO a 4ª ESO,
acorde a las edades de las/os menores expuestos a violencia y realizada, del mismo modo
que dicho grupo, en formato papel.

7ª FASE: Picado de los datos de los instrumentos en papel a la BBDD
Se pasaron todos los datos (obtenidos en formato papel) del cuestionario DETECTA y del
YSR/11-18, tanto en el grupo expuesto como del grupo control y del CBCL/6-18

para

madres, a las bases de datos correspondientes.

8ª FASE: Depuración y Análisis Datos
•

Análisis de datos y pruebas estadísticas

•

Obtención de resultados
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9ª FASE: Análisis de resultados
Análisis de los resultados obtenidos, tanto desde la perspectiva estadística como psicológica
y social.

10º FASE: Interpretación de resultados y elaboración de Informe
Organización e interpretación de los resultados para la obtención de conclusiones y
posterior difusión de recomendaciones para la evaluación e intervención terapéutica.
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6

PRESENTACIÓN Y
ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este apartado, se muestran primeramente diversos datos sociodemográficos de los sujetos

participantes en la investigación; a continuación se presentan y analizan los principales
resultados encontrados en el estudio relativo a menores expuestas/os a violencia de género,
así como las conclusiones que cabe extraer de los mismos.

1. Perfil sociofamiliar de las y los participantes
El primer gráfico indica el número de personas que conviven con el menor y en el segundo
las personas con las que convive. En el grupo expuesto el núcleo familiar tiende a ser más
pequeño, debido a que en la gran mayoría de los casos el padre no vive ya en el hogar.

G. Expuesto

%
60
50
40
30
20
10
0

G. Control
45,5

39,5

32,5

27,9

18,6

14,3

14

7,8

0

1

0

2

3

4

5

Número de personas

Grupo Expuesto
%
100

89,3

Grupo Control

10097,6
83,3
69,8

80
60
40
20

11,9
4,7

4,7

4,77,1

4,71,2

Otros
familiares

Otras
personas

0
Padre

Madre

Hermanos

Abuelos

Personas con las que convive
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En cuanto al nivel de estudios de los padres, en el grupo expuesto hay más casos de madres
y de padres con estudios superiores que en el grupo control. Asimismo, el número de padres
y madres sin estudios es mayor en el grupo control que en el grupo expuesto. Estos
resultados evidencian que el nivel de estudios no funciona como un factor de protección
para evitar este tipo de violencia. Por otra parte, hay más participantes del grupo expuesto
que desconocen los estudios cursados por sus progenitores.

Grupo Expuesto

%
50

41

40

Grupo Control

38,3
30,9

30
20

10,3

23,1

17,9

16

8,6

7,7

10

6,2

0
Sin
estudios

Estudios
básicos

Estudios Estudios no sabe
medios superiores
Estudios Padre

Grupo Expuesto

%
50

42,5

40

22,5

17,5

20
10

37,5

32,5

30

Grupo Control

17,5

15

7,5

2,5

5

0
Sin
estudios

Estudios
básicos

Estudios Estudios
medios superiores

no sabe
Estudios Madre

En cuanto al estado civil de los progenitores los resultados son:
G. Expuesto
%

G. Control

90,5

100

82,7

50
4,8 1,2

2,4 1,2

12,3

0

2,5

2,4

0
Otras
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Separados /
divorciados

Pareja de
hecho
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Estado civil padres
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Por último, para concluir se muestran los datos referidos al número de hermanos:
G. Expuesto

%
60

G. Control

53

50

41,9

40

32,6 31,3

30
20

11,6

10

7,2

7

3,6

7 4,8

0
0

1

2

3

Más de 3
Número de hermanos

2. Variables consideradas en el Proyecto Detecta relativas a menores expuestos
a violencia de genero
Tal y como ya se ha venido mencionando a lo largo del informe, han sido evaluadas, en un
primer orden, las posibles secuelas de carácter psicopatológico, en comparación con las
presentadas por el grupo control. Se han tenido en cuenta y valorados aspectos relacionados
tanto con el patrón de patología interno o internalizado, incluyendo secuelas emocionales
relacionadas con síntomas depresivos, ansiedad y estrés postraumático, problemas de
relación, inhibición social o aislamiento y somatizaciones, como el patrón de patología
externo o externalizado circunscrito a actitudes de llamadas de atención, agresividad verbal,
problemas de conducta o conductas disruptivas, conducta violenta y/o delictiva. Asimismo se
ha valorado la posible afectación en el ámbito académico, valorando cuestiones
relacionadas con problemas de rendimiento escolar.

Y por otro lado, en un segundo orden, se han investigado las variables más directamente
relacionadas con el riesgo de padecer//ejercer violencia de género en las futuras relaciones
de pareja, es decir sexismo interiorizado, especialmente el referido a la legitimidad de la
autoridad del varón, el desarrollo de la capacidad de percepción de abuso en las relaciones
de pareja y la percepción subjetiva del grado de riesgo de ejercer/padecer violencia en un
futuro y la información, conceptualización y atribución causal de la violencia vivida. Por
último, la normalización del uso de modelos violentos, se ha inducido a partir de los datos
obtenidos en tres de las variables de patrón de patología externo, concretamente,

agresividad verbal, problemas de conducta o conductas disruptivas, conducta violenta y/o
delictiva.
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3. Resultados
A- Primer orden

En cuanto al impacto que tiene sobre las y los menores la exposición a violencia de género,
cabe concluir en un primer orden, que hay diferencias significativas en cuanto a las secuelas
de carácter psicopatológico en comparación con las presentadas por el grupo control.
Recordar que en este primer orden, han sido tenidos en cuenta y valorados aspectos
relacionados tanto con el patrón de patología interno como externo. En ambos patrones
las diferencias han sido significativamente desfavorables para el grupo de menores
expuestas/os a violencia. Véanse los datos:

0,46

Patología externa

0,66

Grupo de control
Grupo expuesto

0,43

Patología interna

0,58

0

1

2

Las diferencias entre el grupo de menores expuestos/as a violencia y el grupo de control son
significativas tanto en el caso de Patologías internas (F1,121 = 6.01, p<.05) como en el de
Patologías externas (F1,121 = 10.3, p<.01).

3.1. Patrón de patología interno o internalizado

Dentro de este patrón se han incluido 4 subescalas teniendo en cuenta la prevalencia de
síntomas “internos” y relacionados con una patología de expresión más internalizada.
Concretamente se han incluido secuelas emocionales relacionadas con:
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•

síntomas depresivos y déficit de autoestima

•

síntomas relacionados con ansiedad y estrés postraumático

•

problemas de relación, inhibición social o aislamiento

•

somatizaciones

Las puntuaciones medias de dichas subescalas de Patología Interna son las que se ofrecen a
continuación para los grupos expuesto y control:

PATOLOGÍA INTERNA
Depresión
Estrés Postraumático
Problemas de relación
Quejas somáticas
Nota: *p<.05, **p<.01.

G. Expuesto
Media (D.T.)
0,59 (0,42)
0,63 (0,40)
0,65 (0,47)
0,45 (0,42)

G. Control
Media (D.T)
0,41 (0,34
0,47 (0,32)
0,49 (0,32)
0,37 (0,41)

F1,121
6,6*
5,7*
5,3*
0,8

Como puede observarse, se dan diferencias entre los resultados de menores expuestos/as a
violencia de género y grupo control en todas las subescalas relacionadas con patología
interna. En todos los casos dichas diferencias son significativas salvo en el ámbito de las
“quejas somáticas”.

Si desglosamos estos datos por sexo encontramos que los varones expuestos a violencia
puntúan más alto en todas las subescalas.

Patología interna

Grupo expuesto
ChicOs
0,60
0,68
0,74
0,52

ChicAs
0,56
0,57
0,60
0,41

Grupo control
ChicOs
O,48
0,42
0,50
0,32

Significación F1,118

ChicAs
Sexo
Depresión
0,33
0,1
Estrés Postraumático
0,52
0,0
Problemas de relación
0,47
1,4
Quejas somáticas
0,42
0,0
Nota: Los valores de F significativos están marcados con asterisco: *p<.05, **p<.01.

Grupo
7,6**
5,3*
6,4*
1,2

Interacción
2,3
2,2
0,5
1,5

Se presentan a continuación análisis más detallados de cada una de las subescalas.

3.2. Secuelas emocionales relacionadas con síntomas depresivos

Han sido valorados aspectos relacionados con sentimientos de infelicidad, tristeza o
depresión, frecuencia de llanto, sentimientos de desprotección, de carencias afectivas, de
rechazo o soledad, déficit de autoestima con sensación de falta de valía e inferioridad,
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autoagresiones e ideas autolíticas y anhedonia o pérdida de interés o satisfacción en casi
todas las actividades con falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros. En
términos generales, los resultados han arrojado diferencias significativas entre grupo control
y grupo expuesto a violencia. Observemos estas diferencias de forma gráfica:

Grupo control

Grupo expuesto

0,41
0,59

sintomas depresivos

0

1

2

Nota: *p<.05, **p<.01.

De todos los aspectos relacionados con sintomatología depresiva que han sido valorados, los
que han presentado mayores diferencias respecto al grupo control han sido, por este orden,
los siguientes:
•

Sentimientos de infelicidad, tristeza o depresión

•

Sentimientos de no ser querido o de carencias afectivas

•

Falta de autoestima, relacionado con sentimientos de falta de valía y de inferioridad
frente a los demás

•

Sentimientos de soledad

•

Anhedonia o pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades y falta de
reactividad a los estímulos habitualmente placenteros.

A continuación se presentan estos datos de modo más detallado:
3.2.1. Sentimientos de infelicidad tristeza o depresión
G. Expuesto
%

76,5

80
60
40
20
0

51,4
37,8
18,5

No

38

G. Control

Algunas veces

10,8

4,9

Muy a menudo
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Como se puede observar, el 76,5% de los chicos menores del grupo control dicen no
presentar sentimientos de infelicidad, tristeza o depresión, mientras que en el grupo de
menores expuestas/os a violencia el porcentaje de sujetos asintomáticos desciende
drásticamente al 37,8%. El 51,4% de ellos/as manifiesta presentarlo algunas veces y el 10,8%
muy a menudo.

3.2.2. Sentimientos de no ser querido/a o de abandono afectivo
Se puede apreciar que existen claras diferencias también en este aspecto referido a
sentimientos de falta de afecto. Mientras que el 69% del grupo no manifiestas sentimientos
de carencia afectiva, en el grupo expuesto se reduce a un 36,1%.

G. Expuesto
%

69

80
60
40

G. Control

36,1

44,4
23

19,4
8

20
0
No

Algunas veces

Muy a menudo

Si analizamos las diferencias intersexos del grupo expuesto, encontramos además que es
mayor el porcentaje de chicos varones que presentan muy a menudo estos sentimientos:
Diferencias entre chicos y chicas en el grupo expuesto:
Grupo expuesto
ChicOs
ChicAs
No
31,3
36,8
Algunas veces
37,5
52,6
Muy a menudo
31,3
10,5

3.2.3. Falta de autoestima, relacionado con sentimientos de falta de valía y de
inferioridad frente a los demás
Como podemos ver, de nuevo se observan evidentes diferencias entre en los porcentajes de
sujetos asintomáticos entre grupo control y grupo expuesto en cuanto a déficit de
autoestima se refiere.
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G. Expuesto
%
80
60
40
20
0

G. Control

75,3
44,4

38,9
20

No

Algunas veces

16,7

4,7

Muy a menudo

3.2.4. Sentimientos de soledad
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

65,5
48,6
32,4

No

27,6

Algunas veces

18,9

6,9

Muy a menudo

Otro de los aspectos que arrojó diferencias intergrupos ha sido el relacionado con
sentimientos de soledad.
3.2.5. Anhedonia o pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades y falta
de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros

G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

48,3

45,7

31,4

No

37,9
22,9

Algunas veces

13,8

Muy a menudo

Por último se observaron diferencias en el porcentaje de sujetos que presentaban anhedonia
entre grupo control y grupo expuesto a violencia.
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3.2.6. Conclusiones

En base a los resultados se puede afirmar que en el ámbito emocional relacionado con
sintomatología depresiva existen diferencias significativas en las tasas de patología
entre grupo control y experimental. En el resto de aspectos valorados, en concreto
frecuencia de llanto, sentimientos de desprotección, autoagresiones e ideas autolíticas no se
encontraron diferencias significativas.

3.3. Secuelas emocionales relacionadas con síntomas de ansiedad y/o estrés
postraumáticos
G. Expuesto
Media (D.T.)
0,63 (0,40)

PATOLOGÍA INTERNA
Síntomas depresivos

G. Control
Media (D.T)
0,47 (0,32)

F1,121
5,7*

Han sido valorados aspectos relacionados con:
•

exceso de activación, tales como manifestaciones de nerviosismo, alteraciones del
sueño, tics nerviosos u onicofagia.

•

Síntomas de re-experimentación, en concreto pesadillas

•

Comportamientos de evitación, miedos y fobias a determinadas situaciones

•

labilidad emocional

De nuevo, las comparaciones entre grupo control y el grupo de menores expuestas/os a
violencia han resultado significativamente diferentes, presentando mayor grado de
sintomatología ansiosa el grupo afectado. Observemos estas diferencias de forma gráfica:

Grupo control

Grupo expuesto

0,47

ansiedad//estrés postraumático

0,63

0

1

2

Nota: *p<.05, **p<.01.
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De todos los aspectos relacionados con sintomatología ansiosa que han sido valorados, han
presentado diferencias respecto al grupo control los siguientes:
•

Relacionados con activación, tics nerviosos y manifestaciones de nerviosismo.

•

Relacionados con síntomas de re-experimentación, en concreto pesadillas

•

Concerniente a comportamientos de evitación, fobias

•

labilidad emocional

Los datos cuantitativos aparecen a continuación:
3.3.1. Activación: Tics nerviosos
G. Expuesto
%

G. Control

82,6

80
60
40
20
0

57,6
30,3
12,8

No

Algunas veces

12,1

4,7

Muy a menudo

3.3.2. Labilidad emocional
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

47,7

40,5

40,7

32,4

27

11,6

No

Algunas veces

Muy a menudo

3.3.3. Activación: nerviosismo
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

27

No

42

36

43,2

40,7

Algunas veces

29,7

23,3

Muy a menudo
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3.3.4. Re-experimentación: pesadillas
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

52,3

48,6

35,1

43
16,2

No

Algunas veces

4,7

Muy a menudo

3.3.5. Evitación: fobias
G. Expuesto
%
80
60
40
20
0

G. Control

68,6
52,9
38,2

27,9
8,8

No

Algunas veces

3,5

Muy a menudo

En el resto de aspectos valorados relacionados con este factor, en concreto alteraciones del
sueño, miedos, vértigo y onicofagia, no se encontraron diferencias significativas.

3.3.6. Conclusiones

En base a los resultados se puede afirmar que en el ámbito emocional relacionado con
ansiedad y sintomatología de estrés postraumático existen diferencias significativas en las
tasas de patología entre grupo control y grupo de menores expuestos/as a violencia de
género.

3.4. Problemas de relación, inhibición social y/o aislamiento

Se han valorado aspectos relacionados con:
•

Actitudes de aislamiento o deseo de soledad

•

Desconfianza y retraimiento

•

Inhibición verbal y actitud reservada
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•

Timidez

•

Inseguridad/excesivo sentido del ridículo

De nuevo los resultados han arrojado diferencias significativas entre grupo control y grupo
expuesto a violencia. Observemos estas diferencias de forma gráfica:
Grupo control

Grupo expuesto

0,49

Problemas de relación//aislamiento

0,65

0

1

2

Nota: *p<.05, **p<.01.

G. Expuesto
Media (D.T.)
0,65 (0,47)

PATOLOGÍA INTERNA
Problemas de
relación//inhibición social
aislamiento

G. Control
Media (D.T)
0,49 (0,32)

F1,121
5,3*

De todos los aspectos relacionados con problemas de relación, inhibición social y
aislamiento, los valores que han presentado mayores diferencias respecto al grupo
control han sido la inhibición verbal, inseguridad, excesivo sentido del ridículo y el
aislamiento y deseo de soledad.
A continuación se presentan estos datos de manera más precisa:

3.4.1. Inhibición verbal, actitud reservada
G. Expuesto
%
80
60
40
20
0

73,3
56,8
37,8

25,6
5,4

No

44

G. Control

Algunas veces

1,2

Muy a menudo

Presentación y análisis de resultados

3.4.2. Inseguridad, excesivo sentido del ridículo
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

55,8

54,1
34,9

27

18,9

No

Algunas veces

9,3

Muy a menudo

3.4.3. Aislamiento, evitar relacionarse con los demás
G. Expuesto
%

G. Control

81,2

80
60
40
20
0

62,2
32,4
14,1

No

Algunas veces

5,4

4,7

Muy a menudo

3.4.4. Aislamiento, evitar relacionarse con los demás

G. Expuesto
%
80
60
40
20
0

59,5

G. Control

67,4
27

No

26,7

Algunas veces

13,5

5,8

Muy a menudo

3.4.5. Conclusiones
En base a los resultados se puede afirmar que un porcentaje importante de chicos y
chicas del grupo expuesto a violencia de género presentan problemas de relación,
inhibición social y aislamiento, mostrando claras diferencias significativas con el grupo
control.
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3.5. Quejas somáticas

Respecto al factor “quejas somáticas” se investigó en la frecuencia de quejas por problemas
físicos sin causa médica que los avalase, concretamente se indagó acerca de si los sujetos
mostraban quejas por agotamiento, dolor de cabeza, mareos, dolor de estómago y vómitos.
En esta ocasión los resultados han arrojado pequeñas diferencias no significativas
estadísticamente entre el grupo control y grupo expuesto a violencia. Se observa en la
siguiente gráfica:

Grupo control

Grupo expuesto

0,37

Quejas somáticas

0,45

0

PATOLOGÍA INTERNA
Quejas somáticas

1

G. Expuesto
Media (D.T.)
0,45 (0,42)

2

G. Control
Media (D.T)
0,37 (0,41)

F1,121
0,8

3.5. Patrón de patología externo o externalizado
En el patrón de patología externo o externalizado, se han tenido en cuenta conductas
relativas a:
•

llamadas de atención

•

actitudes de agresividad verbal

•

problemas de conducta o conductas disruptivas

•

conducta violenta y/o delictiva

Las medias de las subescalas de Patología Externa en grupo expuesto y control fueron las
siguientes:
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Grupo expuesto

Grupo control

0,91

Búsqueda de atención

0,58

Agresividad verbal

0,59

0,95

0,53

Problemas de conducta

0,4

0,25

Conducta violenta o delictiva

0,25

0

PATOLOGÍA EXTERNA
Búsqueda de atención
Agresividad verbal
Problemas de conducta
Conducta violenta o delictiva
Nota: *p<.05, **p<.01.

1

G. Expuesto
Media (D.T.)
0,91 (0,55)
0,95 (0,63)
0,53 (0,39)
0,25 (0,29)

G. Control
Media (D.T)
0,58 (0,40)
0,59 (0,40)
0,40 (0,36)
0,25 (0,42)

2

F1,121
13,8**
14,2**
3,0
0,0

Como puede apreciarse, tanto en la tabla como en la gráfica, se dan diferencias
desfavorables para el grupo de menores expuestos/as en todas las subescalas salvo en la de
“Conducta violenta o delictiva”, siendo estas diferencias

claramente significativas en las

subescalas de “Búsqueda de atención” y “Agresividad verbal”.

No obstante, si desglosamos estos datos por sexos encontramos algunos datos interesantes,
tales como que la aparentemente falta de diferencias entre grupo expuesto y grupo control
en la subescala de “Conducta violenta o delictiva” es debido a la gran diferencia entre chicos
y chicas expuestos a violencia, o que los varones expuestos a violencia puntúan claramente
por encima del resto en todas las subescalas de patología externa.

Véase gráficamente las medias de las subescalas de Patología Externa en grupo expuesto
y control en función del sexo:
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G. Control ChicAs

G. Control ChicOs

G. Expuesto ChicAs

G. Expuesto ChicOs

0,59
0,58

Búsqueda de atención

0,79
1,06
0,66
0,53

Agresividad verbal

0,83
1,06
0,42
0,4
0,41

Problemas de conducta

0,66
0,21
0,28
0,09

Conducta violenta o delictiva

0,4

0

Patología externa
Búsqueda de atención
Agresividad verbal
Problemas de conducta
Conducta violenta o
delictiva

1

Grupo expuesto
ChicOs
1,06
1,06
0,66
0,40

ChicAs
0,79
0,83
0,41
0,09

2

Grupo control
ChicOs
0,58
0,53
0,40
0,28

ChicAs
0,59
0,66
0,42
0,21

Significación F1,118
Sexo
2,1
0,3
2,5
6,2*

Grupo
14,2**
13,7**
2,8
0,0

Interacción
2,5
3,5
3,4
2,3

Nota: Los valores de F significativos están marcados con asterisco: *p<.05, **p<.01.

En el grupo control las chicas puntúan prácticamente igual que los chicos en patología
externa. En grupo expuesto las chicas puntúan más bajo que los chicos en todas las
subescalas, siendo esta diferencia significativa en el caso de “conducta violencia o delictiva”.
Cabe concluir por tanto que la exposición a violencia en cuanto a patrones
psicopatológicos externalizados afecta tanto a chicas como a chicos, siendo especial la
incidencia en los varones, posiblemente debida a la identificación con el rol paterno y
los estereotipos de género.
Se presentan a continuación análisis más minucioso de cada una de las subescalas.
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3.6. Búsqueda de atención

Han sido valorados en concreto conductas de llamada de atención, celos, fanfarroneo y
presunción. Los resultados han arrojado diferencias significativas entre grupo control y grupo
expuesto a violencia. Observemos estas diferencias de forma gráfica:

Grupo control

Grupo expuesto

0,37

búsqueda de atención

0,91

0

1

PATOLOGÍA EXTERNA
Búsqueda de atención
Nota: *p<.05, **p<.01.

G. Expuesto
Media (D.T.)
0,91 (0,55)

2

G. Control
Media (D.T)
0,58 (0,40)

F1,121
13,8**

Como puede observarse, las diferencias halladas en esta subescala entre grupo control y
grupo de menores expuestas/os son grandes. En todos los aspectos evaluados,
relacionados con actitudes de búsqueda de atención, se han encontrado diferencias
respecto al grupo control. A continuación se presentan estos datos de manera más
detallada:

3.6.1. .Celos
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

64,4
24,3

No

51,4
24,1

Algunas veces

24,3

11,5

Muy a menudo
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Se dan además, dentro del grupo expuesto a violencia, claras diferencias entre chicos y
chicas:
ChicOs grupo expuesto

ChicAs grupo expuesto

%
80
60
40
20
0

52,9
36,8

47,4

35,3
15,8

11,8

No

Algunas veces

Muy a menudo

3.6.2. Llamadas de atención
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

32,4

45,3

43,2

41,9
24,3

No

Algunas veces

12,8

Muy a menudo

3.6.3. Fanfarroneo, presunción y engreimiento
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

50,6
36,1

No

50

41,7

33,3

Algunas veces

22,2

16,1

Muy a menudo
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3.7. Agresividad verbal

Han sido valorados en esta subescala los siguientes factores:
•

tendencia a discutir o a gritar

•

actitudes de terquedad

•

irritabilidad

•

levantar la voz

•

lenguaje sucio

•

lenguaje hiriente

En este ámbito, de nuevo, los resultados han arrojado diferencias significativas entre grupo
control y grupo expuesto a violencia. Veamos la gráfica:

Grupo control

Grupo expuesto

0,59

Agresividad verbal

0,95

0

PATOLOGÍA EXTERNA
Agresividad verbal
Nota: *p<.05, **p<.01.

1

G. Expuesto
Media (D.T.)
0,95 (0,63)

2

G. Control
Media (D.T)
0,59 (0,40)

F1,121
14,2**

Tal y como se ve, las diferencias halladas en esta subescala entre grupo control y grupo
de menores expuestos son grandes. De todos los aspectos evaluados, relacionados con
agresividad verbal, se han encontrado sobre todo diferencias respecto al grupo control en:
“tendencia a discutir y a gritar”, “actitudes de terquedad” e “irritabilidad”.

A continuación se presentan estos datos de manera más detallada:
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3.7.1. Tendencia a Discutir
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

60,9
33,3

40,5

40,5

18,9

5,7

No

Algunas veces

Muy a menudo

3.7.2. Tendencia a gritar
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

60,5
40
20

40

30,2

9,3

No

Algunas veces

Muy a menudo

3.7.3. Actitudes de terquedad
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

61,2
32,4

32,9

35,1
5,9

No

52

32,4

Algunas veces

Muy a menudo
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3.7.4. Irritabilidad
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

40,7

32,4

27

No

45,3

40,5
14

Algunas veces

Muy a menudo

3.8. Problemas de conducta//conductas disruptivas
En esta área se valoraron comportamientos relacionados con:
•

desobedecer en casa o en la escuela

•

transgredir las normas

•

absentismo escolar

•

mentir

•

consumo de alcohol y tabaco

•

escaparse de casa

•

ruptura de pertenencias propias

Tal y como podemos apreciar a continuación, las diferencias entre grupo control y grupo
expuesto, aunque existen, no son significativas:
Grupo control

Grupo expuesto

0,4

Problemas de conducta//conductas disruptivas

0,53

0

1

2
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PATOLOGÍA EXTERNA
Problemas de
conducta//conductas dis.

G. Expuesto
Media (D.T.)
0,53 (0,55)

G. Control
Media (D.T)
0,40 (0,40)

F1,121
3,0

Nota: *p<.05, **p<.01.

Sin embargo, hay cuatro aspectos relacionados con esta subescala que presentan claras
diferencias, se trata concretamente de “conductas de desobediencia” tanto en casa como en
la escuela, “tendencia a trasgredir las normas” y “mentir”. Se presentan gráficamente los
datos relacionados:
3.8.1. Desobedecer en casa
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

60,9
43,2
24,3

35,6

32,4
3,4

No

Algunas veces

Muy a menudo

Se puede apreciar que el 60,9% de los sujetos del grupo control no presentan problemas de
desobediencia en a casa, mientras que tan solo el 24,3% del grupo expuesto se puede
considerar que no muestra esta problemática. Por otro lado, el 32,4% del grupo expuesto lo
presenta muy a menudo, reduciéndose a un 3,4% en grupo control.
3.8.2. Desobedecer en la escuela
G. Expuesto
%
80
60
40
20
0

G. Control

69
47,2

38,9

28,7
13,9

No

Algunas veces

2,3

Muy a menudo

En este caso se dan además, grandes diferencias entre los varones y las chicas del grupo
expuesto a violencia:
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ChicOs grupo expuesto
%

ChicAs grupo expuesto

68,4

80
60
40
20
0

43,8

31,6

25

31,3
0

No

Algunas veces

Muy a menudo

Un 68,4% de las chicas, frente al 25% de los chicos, del grupo expuesto no exhiben este
comportamiento mientras que el 31,3% de varones lo muestran muy a menudo,
reduciéndose a 0% en el caso de las chicas.
3.8.3. Trasgresión de las normas
G. Expuesto

G. Control

%
71,8

80
60

40,5

37,8

40

25,9

21,6

20

2,4

0
No

Algunas veces

Muy a menudo

3.8.4. Mentir
G. Expuesto

G. Control

%
80
60
40
20
0

51,4

62,4
32,4

32,9
16,2

No

Algunas veces

4,7

Muy a menudo
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De nuevo son llamativas por lo que respecta a la conducta de mentir, las diferencias entre
chicos y chicas en el grupo de menores expuesto a violencia:

ChicOs grupo expuesto
%
80
60
40
20
0

ChicAs grupo expuesto

68,4
35,3

35,3

31,6

29,4

0

No

Algunas veces

Muy a menudo

3.9. Conducta violenta y/o delictiva

Por último, dentro del patrón de patología externa, han sido evaluados diversos aspectos
relacionados con conductas violentas, e incluso delictivas en algunos casos. Concretamente
se han estimado:
•

Destrozo de pertenencias ajenas

•

Inmiscuirse en peleas

•

Relacionarse con compañeros problemáticos

•

Agresividad física

•

Amenazas a los demás

•

Robar en casa.

•

Robar fuera de casa

•

Prender fuegos

•

Tomar drogas

No encontrándose ninguna diferencia significativa entre grupo control y grupo de menores
expuestos/as a violencia.
Grupo control

Grupo expuesto

0,25

conducta violenta o delictiva

0,25

0
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G. Expuesto
Media (D.T.)
0,25 (0,29)

PATOLOGÍA EXTERNA
Conducta violenta o
delictiva

G. Control
Media (D.T)
0,25 (0,42)

F1,121
0,0

Nota: *p<.05, **p<.01.

Sin embargo, las diferencias entre chicos y chicas dentro de cada grupo presentan contrastes.
En el grupo expuesto, existen diferencias entre chicos y chicas en todas las áreas, resultando
estas significativas en las que se presentan a continuación.
Dichas diferencias no se manifiestan en el grupo control. Presentamos estos datos.
3.9.1. Agresividad física
Diferencias entre chicos y chicas en el grupo expuesto:
ChicOs grupo expuesto
%

ChicAs grupo expuesto

78,9

80
60
40
20
0

58,8
23,5

21,1

17,6
0

No

Algunas veces

Muy a menudo

3.9.2. Destrozo de pertenencias ajenas
Diferencias entre chicos y chicas en el grupo expuesto:
ChicOs grupo expuesto
%

ChicAs grupo expuesto

89,5

80
60
40
20
0

58,8
23,5
5,3

No

Algunas veces

17,6

5,3

Muy a menudo

3.9.3. Participación frecuente en peleas
Diferencias entre chicos y chicas en el grupo expuesto:
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ChicOs grupo expuesto
%

ChicAs grupo expuesto

89,5

80
60
40
20
0

56,3
31,3
10,5

No

Algunas veces

12,5

0

Muy a menudo

3.9.4. Relación con compañeros/as problemáticos/as
Diferencias entre chicos y chicas en el grupo expuesto:
ChicOs grpo expuestos
%

ChicAs grupo expuestos

94,7

80
60
40
20
0

50

43,8

5,3

No

Algunas veces

6,3

0

Muy a menudo

3.9.5. Prender fuegos
Diferencias entre chicos y chicas en el grupo expuesto:

ChicOs grupo expuesto
%
80
60
40
20
0

75

ChicAs grupo expuesto

100

12,5

No

0

Algunas veces

12,5

0

Muy a menudo

Estas diferencias implican que, en el grupo expuesto, las conductas violentas son exhibidas
en mayor medida por los varones que por las chicas.
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4. Rendimiento académico
En cuanto a la afectación en el ámbito académico, valorando cuestiones relacionadas con
bajo rendimiento escolar los resultados apuntan a que el 22,2 % de los sujetos del grupo
expuesto presenta “muy a menudo” bajo rendimiento escolar, frente al 8,1% del grupo
control. Por el contrario el 36,1 % del grupo expuesto lo presenta “algunas veces” frente al
40,7% del grupo expuesto. Por último, el porcentaje de sujetos que no presentan bajo
rendimiento escolar es claramente superior en el grupo control, un 51,2% frente al 41,7%.

80
% 70
60
50
40
30
20
10
0

G. Expuesto

G. Control

51,2
41,7

36,1

40,7
22,2
8,1

No

Algunas veces

Muy a
menudo

Frecuencia de bajo rendimiento escolar
5. Resilientes
Por último, en cuanto al factor de resiliencia o resistencia los datos obtenidos han sido los
siguientes:

%

83,8

100
80
60
40

16,2

20
0
Resiliente

No resiliente

El porcentaje de sujetos resilientes encontrados ha sido de un 16,2%, de los cuales, el 83,3%
son chicas y el 16,6% son varones. Debido al tamaño muestral, dichos porcentajes no han de
considerarse representativos.
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B. Segundo orden

Por otro lado, en un segundo orden referido a las variables más directamente relacionadas
con el riesgo de padecer//ejercer violencia de género en las futuras relaciones de pareja, es
decir sexismo interiorizado, capacidad de percepción de abuso en las relaciones de
pareja, percepción subjetiva del grado de riesgo de ejercerlo/padecerlo en un futuro,
información acerca del problema al que han estado expuestos, conceptualización y
atribución causal de la violencia vivida, no han sido halladas grandes diferencias
significativas, salvo en aspectos puntuales que se enumeran a continuación:

Por lo que se refiere a la evolución del sexismo referido a la “legitimidad de la autoridad
del varón” por curso escolar encontramos lo siguiente:

Gr. Control

3

Gr. Expuesto
2

1,87
1,611,55

1,591,54

1,66

1,39

1,3

1

0
1

2

3

4
Curso de ESO

A tenor de los resultados, la presencia de creencias sexistas referidas a la legitimación de la
autoridad del padre en las estructuras familiares aumentan con la edad en el grupo de
menores expuestos/as a violencia, mientras que tienden a disminuir en el grupo control.

En cuanto a la percepción subjetiva de riesgo de ejercer/padecer en un futuro violencia de
género, a pesar de que no se encuentran diferencias significativas, se observan algunas
tendencias preocupantes:

Riesgo de padecer
o ejercer abuso
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G. Control

G. Expuesto
ChicOs
ChicAs

ChicOs

ChicAs

Nada

73,7 %

76,2 %

73,8 %

61,4 %

Algo

10,5 %

4,8 %

9,5 %

20,5 %

Presentación y análisis de resultados

Bastante

5,3 %

9,5 %

7,1 %

6,8 %

Mucho

5,3 %

9,5 %

4,8 %

4,5 %

Totalmente

5,3 %

0%

4,8 %

6,8 %

Si observamos los valores marcados en negrita, vemos que el porcentaje de chicas que se
perciben en nulo riesgo (Nada) de padecer violencia de género en un futuro es mayor en el
caso de las hijas expuestas a violencia, que en el grupo control. Asimismo, se puede observar
en la línea inferior que el porcentaje de chicas que se posicionan en alto riesgo (Totalmente)
es 0 % en el caso de las chicas expuestas, mientras que asciende a un 6,8 % en el caso de las
chicas del grupo control.

Estos datos coinciden con los observados en ocasiones en la práctica clínica. Muchas de las
hijas de mujeres que han padecido violencia de género, entienden que, de sucederles
en un futuro, la identificaran sin problema debido a que equiparan maltrato con las
fases de explosión donde se producen las conductas más violentas, olvidando la
paulatina instauración del mismo que dificulta su identificación, las formas encubiertas
de abuso y la incapacitación a que se expone la víctima para escapar de la situación.

Por lo que respecta a la atribución causal de la violencia de género, aparecen de nuevo
claras diferencias intergrupales:

Expuesto
%

Control

40
32,5
27,7

30
22,9

20

22,9
18,1

22,9
17,1
12
8,6

10

5,7

4,8

3,6
1,2

0

0
Pérdida de
nervios del
hombre

Machismo e
ideas
machistas

Trastornos
Abusos
mentales del sufridos por
maltratador maltratadores

Consumo de
alcohol u
otras drogas

Problemas
preocupan al
hombre

Provocación
de la mujer

Podemos observar que los/as menores expuestos a violencia atribuyen dicha violencia, al
“machismo” en mucha menor medida que el grupo control, ponderando sin embargo
atribuciones causales erróneas tales como la “pérdida de nervios”, los “trastornos mentales”,
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o los “problemas y preocupaciones” del victimario, lo cual indica actitudes de justificación del
abuso y los malos tratos.

En relación a la normalización del uso de modelos de resolución de conflictos agresivos
o violentos los datos han sido inducidos a partir de los resultados de tres de las escalas de
patología externa, el uso de la “agresividad verbal”, los problemas de conducta o “conductas
disruptivas” y el ejercicio de “conductas violentas o delictivas”, dándose, como ya se ha
expuesto, diferencias entre grupo control y grupo expuesto claramente significativas en la
subescala de

“Agresividad verbal”. Por lo que se refiere a las otras dos subescalas, la

aparentemente falta de diferencias entre grupo expuesto y grupo control es debido a la gran
diferencia entre chicos y chicas expuestos a violencia, o que los varones expuestos a violencia
puntúan claramente por encima del resto en todas las subescalas de patología externa.

En base a los datos se puede concluir que el grupo de menores expuestos/as a violencia
de género presentan claramente mayor frecuencia de secuelas psicopatológicas que el
grupo control, así como una tendencia a aumentar la presencia de sexismo con la edad
y normalización de los modelos disfuncionales presenciados, este último aspecto, de
manera especial en el caso de los varones.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
PARA LA INTERVENCIÓN CON
MENORES EXPUESTAS/OS A
VIOLENCIA DE GÉNERO

7

1. A modo de introducción
Los datos recopilados y sus correspondientes análisis evidencian, una vez más, que tras la
vivencia de la violencia de género en el hogar, los/as menores presentan diferencias
significativas con respecto al grupo control en cuanto a muy diversas secuelas
psicopatológicas y a

variables relacionadas con la perpetuación de la violencia de

género.

Son muchos los programas de prevención y tratamiento, desarrollados para intervenir sobre
estas consecuencias, principalmente en EEUU y Canadá, sin embargo, la evaluación de la
efectividad de dichos programas es relativamente reciente por lo que el conocimiento sobre
su eficacia no está suficientemente contrastado.

Diversos organismos han marcado las pautas y criterios para el estudio de la eficacia de las
intervenciones con menores expuestas/os a violencia interparental (The National Research
Council, Institute of Medicine (1998), the National Institute of Mental Health (1993), the
Institute of Medicine (1994), the Campbell Collaboration, etc.) asimismo, varios autores/as
han elaborado recomendaciones para la evaluación de servicios y programas (GrahamBermann, 2001a; Sullivan y Allen, 2001;Wolfe y Jaffe, 2001). La realidad es que la mayoría de
las intervenciones que se llevan a cabo no son evaluadas sistemáticamente y de todas
aquellas que son sometidas a estudios, pocas cumplen los criterios básicos de calidad. A
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modo de ejemplo, la Campbell Collaboration 1 constató que sólo un 15% de 250 estudios
valorados cumplía los criterios básicos de calidad. En nuestro país, la valoración de los
escasos programas que se aplican es prácticamente inexistente.

El diseño de estos programas ha ido cambiando a lo largo de los años a medida que ha ido
aumentando el conocimiento de las necesidades de estos/as menores. La investigación y
conocimiento de las diversas formas en que la exposición a violencia afecta a su desarrollo
ha ido marcando en los últimos 30-35 años las pautas de qué y cómo se debe intervenir.
Los recursos de acogimiento existentes en Norteamérica en la década de los 70 centraban
sus esfuerzos de intervención en las mujeres víctimas, careciendo de programas
estructurados para los hijos e hijas.

En los años 80 el interés sobre este tema se centró también en identificar las necesidades
de estos/as menores para diseñar intervenciones y, de modo excepcional, aparecen las
primeras evaluaciones de programas de intervención. La mayoría de las investigaciones
sobre secuelas se llevaron a cabo en menores residentes en recursos de acogida y fueron
diseñadas para identificar el tipo y magnitud de las secuelas psicopatológicas que estos/as
presentaban. (Hughes, 1988; Hughes, Parkinson, y Vargo, 1989; Wolfe, Zak, Wilson, y Jaffe,
1986).

Aparecen en esta época los primeros programas de intervención, se trataba de experiencias
no estructuradas, evaluadas de manera informal, centradas en los aspectos psicopatológicos
y que incluían niños y niñas de todas las edades y con todo tipo de problemas.

Excepcionalmente se encuentran las primeras evaluaciones de programas que guardaban
cierto grado de rigor, por ejemplo, Hughes (1982) desarrolló grupos de tratamiento para
niños y niñas de entre 3 y 11 años ingresados en casas refugio. Aplicó una medida pre-post
tratamiento, encontrando que el programa resultaba eficaz para reducir la ansiedad de los/as
usuarios/as (Hughes y Barad, 1983).

Del mismo modo, Jaffe y sus colegas desarrollaron un programa para niños/as de 5 a 15
años que vivían o bien en recursos de acogimiento o bien integrados en la comunidad pero
1

The Campbell Collaboration es una organización internacional sin fines de lucro que tiene por objetivo ayudar a
diferentes profesionales e instituciones a tomar decisiones basadas en los efectos de las intervenciones en la
esfera social, educativa y del comportamiento. Los objetivos son preparar, mantener y difundir las revisiones
sistemáticas de estudios en intervenciones.
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alejados ya de la situación de crisis (Wilson, Cameron, Jaffe, y Wolfe, 1989). Una vez más, la
comparación pre-post de la intervención, demostró una disminución de problemas de
conducta. Sin embargo, estas evaluaciones se basaron en muestras pequeñas de sujetos.

En la década de los 90 la investigación se amplía y comienza a concentrarse en elucidar los
mecanismos por los cuales se produce el impacto en la exposición a la violencia,

la

identificación de los moderadores de dicho impacto, así como las conexiones entre diversas
variables (Graham-Bermann y Hughes, 1998; Hughes y Graham-Bermann, 1998; Rossman et
al., 2000). Comenzaron a tenerse en cuenta variables tales como el aprendizaje y modelado
de patrones violentos de resolución de conflictos en el entorno familiar, lo cual se asoció a
un mayor riesgo de presentar patología de tipo externo o externalizado o el impacto de la
vivencia de estrés familiar, lo cual se asoció a secuelas de tipo interno.
Asimismo se indagó sobre otros mecanismos indirectos tales como los posibles problemas

de vinculación afectiva y de establecimiento de relaciones correctas de apego con las figuras
parentales o las prácticas disciplinarias puestas en marcha por los progenitores en entornos
familiares con violencia (Holden, Stein, Ritchie, Harris, y Jouriles de 1998, Hughes & Etzel,
2001; Jaffe, Poisson, y Cunningham, 2001; Levendosky y Graham-Bermann, 2001).

Fueron tenidos en cuenta también otros potenciales factores de riesgo y de protección como
posibles moderadores de impacto, tales como las características del maltrato presenciado
en cuanto a tipología, frecuencia, severidad, tiempo y modos de exposición (Carlson, 2000).,
la coocurrencia de maltrato hacia la madre y maltrato directo al menor, (Emery y LaumannBillings, 1998) Appel y Holden (1998), la edad o el género, según el cual estudios como el
de Kerig (Kerig, 1998) encontraron un impacto diferencial en función del género de modo
que los niños parecen presentar más probabilidades de mostrar síntomas de externalización
y las niñas más propensión a reaccionar con la internalización de los síntomas.

Otros factores adicionales investigados han tenido que ver con el nivel socioeconómico y el
estrés asociado familiar. Se encontraron, por ejemplo que circunstancias como la pobreza
aumentan el riesgo de la coocurrencia de abuso físico del/la menor (Herrenkohl,
Herrenkohl, Rupert, Egolf, y Lutz, 1995; Sedlak, 1991) y pueden reducir el efecto de los
programas de intervención diseñados para reducir la agresividad hacia la prole (Eron et al.,
2003).
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Fruto de esto, en la segunda parte de la década, las intervenciones comenzaron a
planificarse sobre la base de la teoría y las hipótesis acerca de los diversos factores
mediadores, conllevando todo ello importantes implicaciones para el tratamiento.

En cuanto a la valoración de los programas a partir de la segunda mitad de la década, se
inició un nuevo enfoque en la evaluación empírica de las intervenciones. Ya encontramos en
esta etapa algunos ejemplos de programas evaluados de manera sistemática y rigurosa,
tales como los de Jouriles y al., (1998, 2001) y Graham- Bermann, (1992, 2001) descritos a
continuación (cada uno de estos programas constituye un ejemplo de intervención en
diferentes áreas, centrándose en necesidades y niveles de dificultad distintos):
1) El primero de estos programas se diseñó para menores que presentan preferentemente patrones
de patología externa o externalizada. Jouriles et al. (1998, 2001) diseñaron una intervención
especialmente dirigida a menores con problemas de conducta y/o agresividad. Se aplicó
concretamente a menores diagnosticados de trastornos de conducta y trastorno negativista
desafiante.
El programa se basa en teorías de aprendizaje social, concediendo un gran peso a los modelos
que proporcionan las figuras de referencia, razón por la cual implicaba a las madres en el
tratamiento como principal agente a la hora de proporcionar modelos comportamentales
adecuados y alternativos a los vividos durante la exposición a violencia.
Se aplicó a menores de entre 4 y 9 años que habían pasado previamente por recursos de
acogimiento e incluían sesiones semanales con las madres y los hijos en el propio hogar a lo largo
de 8 meses. La madre recibía un entrenamiento semanal para dotarla de las habilidades
necesarias para implementar modelos adecuados. El programa tuvo éxito en la reducción de los
problemas de conducta y agresividad. Del mismo modo, las habilidades de las madres mejoraron
como resultado de la participación en el programa.
Sin embargo, los cambios que se produjeron respecto a sintomatología de patrón interno, no
fueron superiores a los que se detectaron en el grupo control, atribuibles al mero paso del tiempo.
2) El segundo ejemplo (Graham-Bermann, 1992, 2001) aborda las variables íntimamente
relacionadas con el riesgo de padecer//ejercer violencia de género en futuras relaciones de pareja,
concretamente la interiorización de creencias estereotipadas por razón de género y la
normalización y aceptabilidad de la violencia de género en el contexto familiar.
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De acuerdo a estos objetivos, los autores se centraron en ayudar a cambiar las cogniciones con
sesgo sexista, a identificar sentimientos y temores asociados a la exposición a violencia y
desarrollar habilidades sociales y destrezas adecuadas de afrontamiento, alternativas a los
modelos de violencia. Este programa se llevó a cabo durante 10 semanas y ofrece apoyo a
menores de 5 a 13 años de edad y a sus madres. El programa se aplicó en tres modalidades
experimentales, en el grupo 1 se trabajaba exclusivamente con los/as menores, en el grupo 2 el
tratamiento se dirigía tanto a las madres como a los hijos e hijas. El grupo 3 constituía el grupo
control.
Tras la aplicación del programa, los mejores resultados se obtuvieron en el grupo 2, en el que
intervenían tanto madres como hijos, a continuación fue el grupo 1 el que obtuvo mejores
resultados y por último, como cabía esperar, el grupo 3 o grupo control. Esto implica que, aunque
el programa resulta útil a la hora de reducir los problemas de adaptación de los niños y niñas,
aumenta claramente su eficacia cuando se implica también a las madres.
El programa también resultó eficaz para reducir las tasas de diagnóstico de estrés post traumático.
Sin embargo no tuvo éxito en la reducción de la sintomatología de tipo depresivo ni en síntomas
relacionados con hiperactividad, tales como impulsividad y déficit atencional o distracción.

Otras aspectos mejorados incluían el desarrollo de nuevas medidas y la identificación
de resultados adicionales que a su vez ponían en la pista de nuevas necesidades de
intervención, por ejemplo, se evidenció la presencia de síntomas de estrés postraumático, y
distorsiones cognitivas en un porcentaje importante de afectados/as (Graham-Bermann y
Levendosky, 1998b; Lehmann, 1997; Rossman, Bingham, y Emde, 1997).

En esta misma época, aparecían en nuestro país los primeros recursos de acogimiento
existentes. En ellos no se contemplaba mucho más allá de procurar refugio y seguridad a
los/as menores que allí residían con sus madres

A partir del año 2000 se ha dado mayor énfasis a la planificación de intervenciones que
contemplan una amplia gama de aspectos, en lugar de centrarse en una visión reduccionista
enfocado a síntomas individuales. Como reflejo de las apreciaciones derivadas de la
investigación anterior, según las cuales las secuelas proceden de la combinación de muchos
y diversos factores, es decir no se aborda solamente la emergencia de lo sintomático, sino
que se contempla una realidad más extensa que incluye aspectos familiares, académicos,
sociales, e incluye asimismo cuestiones relacionadas con el sistema de creencias.
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Otro ámbito interesante de desarrollo en estos años ha sido el relacionado con las variables
de resistencia o resiliencia, tras la constatación de que estos/as menores reaccionan de
manera diferencial a la exposición reiterada a violencia, dándose la circunstancia de que, en
un determinado porcentaje de casos, los/as menores aparecen resistentes y relativamente
poco afectados/as por estos acontecimientos, consiguiendo restituirse, recuperarse, y acceder
a una vida significativa y productiva a pesar de la experiencia vivida. Autoras/es como Grych,
Jouriles, Norwood McDonald, y Swank, (2000), Barudy, (2005); Hughes, Graham- Bermann y
Gruber, (2001); Szarazgat, D, S. y Glaz, C.(2006), Martínez-Torteya, Bogat o Von Eye y
Levendosky, (2009) se han detenido en la indagación de factores tanto intrínsecos
(autoestima consistente, iniciativa, humor, creatividad, capacidad para relacionarse, etc.) como
extrínsecos (tener al menos una relación de apego segura, integración y éxito escolar,
recursos y apoyo de la comunidad, etc.) al individuo, que interactúan con las diversas fuentes
de riesgo, reduciendo la probabilidad de las consecuencias negativas y han aportado
interesantes ideas a la intervención.

Dentro de esta década, otro de los temas centrales por los que ha surgido interés ha sido la
consideración e inclusión de las variables culturales. Lamentablemente, casi toda la
bibliografía existente procede de países como EEUU y Canadá, entornos culturales diferentes
al nuestro en ambos casos. Sería interesante empezar a contar en nuestro ámbito con
investigaciones y propuestas de intervención que tuviesen en cuenta este aspecto, dado el
cada vez mayor, índice de población procedente de otros países y culturas que reside en
nuestro país y que solicita recursos de asistencia y/o acogimiento en los últimos años.

Por otro lado, como no podía ser de otra manera, este ámbito también se ha visto influido
por internet y las nuevas tecnologías, que han posibilitado el acceso a recursos que
describen programas de intervención e incluso, en algunos casos la evaluación de los
mismos. En Graham- Bermann y Hughes (2003) encontramos varias referencias Web donde
se comparte información sobre programas y recursos. Algunas Web facilitan además acceso
a las medidas para evaluar la eficacia de los programas y otras describen programas para
poblaciones específicas. De nuevo sería interesante y recomendable que este tipo de
iniciativas prendiesen en nuestro país y en nuestro entorno.

Resultaría enormemente enriquecedor compartir, haciendo uso de la herramientas que nos
proporciona internet, las experiencias que los/as profesionales están poniendo en marcha en
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el ámbito clínico e institucional y las derivadas de la investigación en otros ámbitos como el
académico.

A continuación se incluye, a modo de ejemplo, una relación de lugares Web especializados
(Web sites that describe Intervention Programs and Evaluations of Programs for Women and
Children Exposed to IPV -Graham-Bermann y Hughes, 2003-):
•

http://www.abanet.org/domviol/home.html
Homepage for the American Bar Association’s Commission on Domestic Violence

•

http://www.abanet.org/domviol/stats.html
Statistics on prevalence, race, age, gender, same-sex battering, immigrant women,
children, dating violence, self-defense, health consequences, law enforcement, PPOs,
stalking

•

http://www.actabuse.com
Treatment resource page with sections focusing on domestic violence and rape

•

http://www.actabuse.com/dvindex.html
Includes article on barriers to living without violence for women of color

•

http://www.aifs.org.au/nch/issues2.html
Domestic violence as a form of child abuse: Identification and prevention

•

http://www.calib.com/nccanch/pubs/otherpubs/harmsway.cfm
In Harm’sWay: Domestic violence and child maltreatment

•

http://www.dvinstitute.org
Describes the activities and programs available from the Institute on Domestic
Violence in the African American Community, University of Minnesota

•

http://feminist.com/vday/html/resource/nationalorg.htm
Informational page with links to other websites

•

http://www.futureofchildren.org/pubs-info2825/pubs-info.htm?doc id=70473
Domestic violence and children

•

http://www.Sandragb.com
Describes the Kids Club and parenting groups programs and evaluation measures for
children exposed to IPV

•

http://www.thegreenbook.info/
The Greenbook Initiative

•

http://www.mincava.umn.edu/hart/risks&r.htm.
Children of domestic violence: Risks and remedies

•

http://www.vaw.umn.edu/library/ccp/
Domestic violence and child maltreatment resources
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En resumen, se puede afirmar que, fuera de nuestras fronteras se ha recorrido un largo
camino en investigar la identificación de las necesidades de los/as menores que están
expuestos a la violencia de género. Más allá de los resultados sobre aspectos
psicopatológicos,

se ha alcanzado una comprensión más matizada del problema, que

propugna modelos ecológicos e incluye factores de riesgo y protección, que nos dan
información y sirven de guía para programar la intervención proporcionando las pautas
sobre los aspectos a tratar y el modo de hacerlo.

Una intervención integral ha de contemplar la doble vertiente de atender, por un lado todas
las secuelas psicopatológicas, internalizadas y/o externalizadas, ocasionadas por la exposición
a violencia de género, lo que constituiría la intervención y por otro las variables relacionadas
con el riesgo de reproducir en un futuro esta problemática, es decir, una intervención más
centrada en la prevención. Ambos objetivos, el de intervención y el preventivo, se han de ir
trabajando de manera combinada a lo largo del proceso de tratamiento.

La inclusión, desde un modelo ecológico, de factores tanto de riesgo como de
protección, así como la orientación tanto hacia el tratamiento de las alteraciones
psicopatológicas, como hacia la prevención de la transmisión intergeneracional de la
violencia, fundamenta nuestra propuesta.

2. Pautas para el tratamiento

Un programa de tratamiento adecuado dirigido a menores que han sufrido exposición a
violencia de género ha de incluir:
• una exhaustiva evaluación y valoración de la afectación del/la menor
• una planificación de la intervención personalizada en función de los resultados de
la evaluación.

La necesidad de la valoración exhaustiva de las secuelas específicas de la/el menor afectado
se fundamenta en la ya mencionada gran variabilidad intersujetos en cuanto a las tasas
de disfunción y las áreas afectadas. De cara a la intervención, se ha de procurar establecer
el patrón especifico de la/el menor, a fin de aplicar, a la hora de intervenir, programas
adaptados que tengan en cuenta estos aspectos.

70

Conclusiones y recomendaciones para la intervención

2.1. Evaluación de las secuelas

La primera actuación con la/el menor debe ser la evaluación íntegra de las secuelas
derivadas de la exposición a violencia. Dicha evaluación debe incluir tres áreas principales:
a) las características del abuso y maltrato a que ha estado expuesto el/la menor
b) las secuelas de la exposición a violencia sobre su salud psíquica y física, incluyendo
los aspectos emocionales, conductuales y cognitivos.
c) la presencia o ausencia de factores de protección, bien de carácter individual y/o
del entorno

La valoración ha de llevarse a cabo por profesionales expertas/os, tales como psicólogas/os
infantiles expertos en violencia de género. Es muy importante que el/la profesional no
esté solamente cualificado para su profesión, sino que conozca las peculiaridades y
características del fenómeno de la Violencia de Género para evitar intervenciones
inadecuadas e incluso victimización secundaría.

Una adecuada valoración ha de incluir datos de diversas fuentes. Además de los obtenidos
del propio sujeto, se ha de recoger y tener en cuenta la información aportada por la madre
así como datos de otros profesionales tales como profesorado, pediatras, etc.,

a)

Evaluación de las características del abuso y maltrato a que ha estado expuesto
el/la menor

Como venimos viendo, las características del maltrato a que el/la menor ha estado
expuesto/a, es uno de los más importantes factores predictivos de

la gravedad del

maltrato que sufrirá y las secuelas que presentará el/la menor. Es imprescindible por
tanto evaluar cuestiones tales como el tipo de violencia presenciada, su severidad, la

cronicidad, la edad del/la menor, el hecho de ser también víctima directa, su implicación en
la dinámica, etc.
Existen diversos instrumentos que pueden ayudar a la valoración de este aspecto; la
“Taxonomía de Holden” (2003) presentada en el apartado “Marco Teórico” sistematizaba el
tipo y grado de implicación. Asimismo, Olaya, Tarragona, De la Osa Chaparro, y Ezpeleta
(2008) han llevado a cabo una interesante revisión de los instrumentos existentes para la
valoración de todos los aspectos incluidos en el proceso de evaluación. Los recomendados
específicamente para la valoración de las características aparecen a continuación:
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Protocolo de Evaluación de Violencia Doméstica para niños/as y adolescentes. Evaluación de las
características de maltrato (Olaya, Tarragona, De la Osa Chaparro y Ezpeleta, 2008)
VARIABLES
Exposición a
Violencia
Doméstica y
Maltrato

INSTRUMENTO
Domestic Violence Questionnaire
(Task Force on Family Violence,
1993)

INFORMADOR/A
Madre

ÁREA EVALUADA
Tipo de exposición a la
Violencia y acciones
emprendidas por la madre.

*Child Abuse Potencial Inventory
(Milner, 1986)

Madre

Detección de conductas
indicativas de abuso hacia
hijos.

Violence Exposure Scale for
Children
(Fox y Leavitt, 1995)

Niño/a 4-10 años

Children’s Percepction of
Interparental Conflict Scale
(Grynch et al., 1992)

Niño/a 9-12 años

Juvenile Victimization
Questionnaire
(Hamby et al., 2004)

Madre niños/as <
8 años

Historia de victimizaciones.
Incluye maltrato y
exposición a Violencia
Doméstica.

Record of Maltreatment
Experiences (McGee, Wolfe, y
Wilson, 1990)

Niño/a > 8 años
Profesional

Profesional Historia de
victimizaciones en tres
estadios evolutivos. Incluye
violencia hacia la madre.

*Taxonomía de Violencia
Doméstica
(UED, 2005).

Profesional

Características de Violencia
Doméstica.

Exposición o victimización
de actos de violencia física.
Formato visual.
Percepciones del niño sobre
conflicto marital.

*Instrumento construido o adaptado en España.

Estas mismas autoras puntualizan acertadamente las limitaciones de tales instrumentos
aduciendo que, en general, los instrumentos de cribado de maltrato infantil presentan alta
sensibilidad pero baja especificidad, aumentando la proporción de falsos positivos. Por ello,
algunos autores apuntan que su utilización puede generar problemas, como actitudes
punitivas hacia la familia, etiquetaje erróneo, estrés y tensión familiar, entre otros. Por otro
lado, no detectar casos de maltrato infantil o de violencia de género aumentaría las
consecuencias negativas, tanto para la madre como para el/la niño/a (Magen, et al. 2001).

Hay que tener en cuenta que la información sobre posibles abusos o experiencias de
violencia de género de hijos e hijas puede verse afectada por la deseabilidad social, las
expectativas irreales y las atribuciones erróneas de la madre (Stowman y Donohue, 2005),
por lo que se hace necesario incluir en la construcción de los instrumentos escalas de
deseabilidad social. (Olaya, B. y al. 2008).
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Sería aconsejable que se formara en la utilización de estos instrumentos a los/as
profesionales implicados en este tipo de valoraciones.

Por último, pero no menos importante, hemos de tener en cuenta que, además de los datos
obtenidos de las diversas fuentes (madre, profesionales, etc.), resulta primordial evaluar la
conceptualización y atribución causal que el/la menor ha hecho de lo presenciado y vivido.
Autores como Davies y Cummings (1994) ponen de manifiesto su importancia ya que el
significado y las implicaciones que el/la menor atribuye a la violencia influyen en cómo
reacciona ante ella.

El/la propio/a profesional puede elaborar entrevistas semiestructuradas donde se recoja la
posible justificación, minimización o negación de lo vivido y las causas a las que se atribuye.
Entre las distorsiones de atribución causal más frecuentes encontramos el consumo de
alcohol u otras drogas, la pérdida de control debidos al estrés, la provocación de la madre,
los problemas laborales o económicos 2, etc.
b) Evaluación de las secuelas de la exposición a violencia

Como ya hemos venido mencionando, se han de evaluar los efectos producidos sobre la
salud psíquica y física, incluyendo los aspectos emocionales, conductuales y cognitivos.
Existe un amplio espectro de posibles consecuencias psicopatológicas, que incluyen secuelas
en el ámbito emocional, conductual, de competencia social, académicas, cognitivas y físicas.
Todo ello ha de ser valorado. Recordemos que, en el ámbito emocional, pueden darse

alteraciones del desarrollo afectivo, dificultad de expresión y manejo de emociones,
sensación de soledad y desamparo, tristeza, falta de autoestima, trastornos del apego o de la
vinculación (sentimientos de no ser querido, aceptado o comprendido), ansiedad, síntomas
traumáticos e incluso ideas autolíticas, síntomas de estrés postraumático, etc.
En cuanto a la competencia social, ésta suele estar disminuida con conductas de

retraimiento, desconfianza, introspección, aislamiento o inhibición relacional, déficit de
habilidades sociales, etc. asimismo pueden aparecer problemas de conducta, que pueden ir
desde conductas agresivas tales como tendencia a discutir y/o gritar, rabietas o conductas

disruptivas hasta conductas delictivas y antisociales como estar inmerso en peleas,
2

En el Anexo del informe DETECTA Andalucía figuran diversos instrumentos elaborados para la recogida de
datos del propio proyecto de investigación que valoran estos dos aspectos, la conceptualización y la atribución
causal.
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relacionarse con iguales problemáticos, agresiones físicas, uso de lenguaje amenazante e
insultante, toxodependencias, etc.. En el ámbito académico podemos encontrar efectos
relacionados con problemas de integración en la escuela, problemas de concentración y/o

déficit atencional, disminución del rendimiento escolar, retraso en el desarrollo verbal y
cognitivo, absentismo, etc.
Por último pueden aparecer secuelas físicas como retraso en el crecimiento, trastornos de la

conducta alimentaria (inapetencia, anorexia, bulimia), dificultad o problemas en el sueño y
síntomas psicosomáticos (alergias, asma, eczemas, cefaleas, dolor abdominal, enuresis
nocturna, agotamiento, nauseas, mareos, vómitos, etc.), entre otros.
En el área cognitiva se pueden dar distorsiones referidas a la interiorización de creencias,

normas y valores disfuncionales y/o estereotipados, sobre todo relacionados con la
interiorización de sexismo y normalización de la violencia.

Ha de tenerse en cuenta la ya mencionada gran variabilidad intersujetos en cuanto a las
tasas de disfunción que se pueden presentar, de modo que podemos encontrar desde
menores asintomáticos, hasta menores con bajo, medio o alto grado de afectación y muy
diversos patrones de áreas afectadas. Asimismo, en los casos en que se producen
alteraciones, la patología varía mucho en función de la edad y la etapa evolutiva en que se
encuentra el/la menor (recuérdese la clasificación elaborada por Sepúlveda (2006)
presentada en el capítulo “Marco Teórico”).

En cuanto a los instrumentos de valoración, existen escalas que evalúan y ofrecen un perfil
sintomatológico general que incluye problemas conductuales, emocionales y académicos. A
modo de ejemplo, la adaptación de la YSR (Lemos, Fidalgo, Calvo y Menéndez, 1992)
utilizada para la evaluación en el presente proyecto DETECTA, que ofrece además datos
sobre el posible patrón de patología externalizado o internalizado, constituye un buen
referente.

Existen también cuestionarios específicos de valoración de alteraciones concretas, creados
para valorar síntomas relacionados con depresión, ansiedad, estrés-postraumático,

autoestima, funcionamiento psicosocial, etc.
Los instrumentos presentados por Olaya et al. (2008) para la valoración de estas secuelas,
aparecen a continuación:

74

Conclusiones y recomendaciones para la intervención

Protocolo de Evaluación de Violencia Doméstica para niños/as y adolescentes. Evaluación de las
secuelas psicopatológicas (Olaya, Tarragona, De la Osa Chaparro y Ezpeleta, 2008)

VARIABLES

INSTRUMENTO

INFORMADOR/A

ÁREA EVALUADA

Efectos
psicológicos

Child Behavior Checklist
11/2 -5
(Achenbach y Rescorla,
2001)

Madre de niños/as de
1/2 a 5 años.

Perfil sintomatológico
general de problemas
conductuales y
emocionales de
niñas/os

Dominic Interactivo (Valla
et al., 2000)
*Diagnostic Interview for
Children and adolescents
(Reich, 2000).
Youth Self Report
(Achenbach y Rescorla,
2001)
• TEPT

Trauma Symptom
Checklist for Children and
Young Children (Briere,
1996).

• Depresión
*Children’s Depression
Inventory (Kovacs, 1992)
Preschool Children
Depression Checklist
(Levi et al., 2001)
• Ansiedad

• Auto-estima

Funcionamiento
psicosocial

Niños/as 6-11 años
Cuidadores/as y
niños/as 8-18 años

Adolescentes 11-18
años

Niños/as 10-17 años

Cuidadores/as de
niños/as 3-12 años

Tendencia en
psicopatología.
Diagnósticos DSM-IV
(APA, 2001).

Perfil sintomatológico
general de problemas
conductuales y
emocionales.
Síntomas de Estrés
Post-traumático y
psicopatología
asociada.
Sintomatología
depresiva.

Niños/as 8-17 años
Madre (niños/as 2-4
años)

Síntomas depresivos.

Niños/as 6-18 años.
*Escala Revisada de
Ansiedad Manifiesta
(Reynolds, y Richmond,
1978)

Sintomatología
ansiosa.

Niños/as y adolescentes

Auto-concepto.

Escalas de Desarrollo y
Nivel Cognitivo
*Cuestionario AC
(Martorell et al., 1993)

Niños/as y adolescentes

Auto-estima.

Personal clínico

Funcionamiento
cotidiano en ocho
áreas.

Cuidadores/profesorado
Niños/as 6-15 años.

Aspectos sociales
facilitadores y
perturbadores.

*Escala de Autoestima
(Rosenberg, 1965)
Child and Adolescent
Functional Assessment
Scale (Hodges, 1995)
Preschool and Early
Childhood Functional
Assessment Scale
(Hodges, 1999)
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*Batería de Socialización
(Silva y Martorell, 1983;
1995), cuatro escalas de
aspectos sociales
facilitadores:
• liderazgo
•
jovialidad
• sensibilidad social
• respetoautocontrol
Tres escalas de aspectos
perturbadores:
• agresividadterquedad
• apatíaretraimiento
• ansiedad-timidez
Apreciación global del
grado de adaptación
social.

Adolescentes 11-19a.

*Instrumento construido o adaptado en España.

Otros posibles instrumentos a tener en cuenta para la valoración de este aspecto son el
“Child PTSD Symptom Scale” (CPSS) (Foa et al, 2001) y el “Child Impact Traumatic Events
Scale Revised” (CITES-R) (Wolfe et al, 1991).

Recordar, por último, que los diversos síntomas psicopatológicos parecen integrarse en dos
posibles patrones de patología, externalizado o internalizado, teniendo en cuenta la
prevalencia de síntomas “internos” (sintomatología emocional, etc.) vs. “externos”
(problemas de conducta, etc.). De cara a la intervención, los programas aplicados que han
seguido métodos rigurosos de evaluación, resultan eficaces para uno u otro tipo de
patología, pero no para ambos, lo que indica que se ha de procurar establecer el patrón
especifico de el/la menor, a fin de aplicar, a la hora de intervenir, programas dirigidos a los
diferentes patrones sintomáticos.

Por lo que respecta a la valoración de las secuelas en el ámbito cognitivo, referidas a la
interiorización de distorsiones en el sistema de creencias, normas y valores, los posibles
aspectos afectados, y por tanto susceptibles de ser valorados, han de contemplar como
mínimo las siguientes variables:
 Interiorización de creencias y valores estereotipadas por razón de género
referidos a varios ámbitos:
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•

Legitimidad de la autoridad del varón en cuanto al ejercicio del poder en el
grupo familiar, dada la exposición a modelos familiares donde el padre es la
figura dominante.

•

Roles, funciones y tareas atribuidas de manera diferenciada a lo femenino y a lo
masculino.

•

Rasgos y características estereotipadas por razón de género.

 La Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) (Recio, Cuadrado y
Ramos, 2007) es un instrumento creado para adolescentes que nos sirve para
evaluar los tres aspectos. Figura en el “Anexo” del informe DETECTA Andalucía.
 Normalización y legitimación del abuso y la violencia en el ámbito intrafamiliar.
La normalización de estos modelos puede llegar a provocar errores de
conceptualización y atribución causal desde los cuales se justifica, minimiza e incluso
invisibiliza el maltrato presenciado y vivido.
 La Escala de Detección de Abuso, y las Escalas de Conceptualización y
Conocimientos sobre la violencia de género, confeccionadas por los miembros del
grupo investigador del presente Proyecto Detecta (Ramos, Luzón, Recio y de la Peña)
son un referente de instrumentos a utilizar para su valoración. Ambas se pueden
encontrar en el “Anexo” del informe Andalucía Detecta-Andalucía Previene.
 Así mismo las escalas recomendadas para medir el funcionamiento psicosocial del
individuo, nos aportan información acerca del uso de comportamientos abusivos,
agresivos o violentos por parte del/la menor, lo que da una idea de su posible
normalización.

c)

Evaluación de las variables mediadoras de carácter individual y del entorno

El tercer aspecto que puede hacer variar las secuelas, tanto cualitativa, como
cuantitativamente, es el referido a la presencia o ausencia de factores de protección, bien
de carácter individual y/o del entorno. Como bien sabemos, no todos los niños y niñas
expuestos van a padecer problemas clínicamente significativos, por ello, en la evaluación
deben recogerse “fortalezas” o aspectos resilientes del menor y su entorno que interactúan
con las diversas fuentes de riesgo, reduciendo la probabilidad de las consecuencias
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negativas, teniendo en cuenta a su vez, que la ausencia de ellos implica identificar las
carencias que puedan agravar de alguna manera la situación.

Como señala Aguilar (2009) existen tres posibles fuentes de factores mediadores de
protección que promueven comportamientos resilientes, se trata de factores inherentes al
individuo, apoyos del sistema familiar y apoyos provenientes de la comunidad.
 Entre las variables identificadas como factores inherentes al individuo encontramos la
autoestima consistente, buena capacidad intelectual, poseer estrategias de afrontamiento
productivas, la capacidad de iniciativa, el humor, la creatividad y la capacidad para
relacionarse o lo que es lo mismo, poseer habilidades sociales.

Por lo que se refiere a las estrategias de afrontamiento, estos/as menores pueden poner
en marcha tácticas desadaptativas, tales como retraimiento, evitación, auto culpabilización,
inhibición, o de otro modo, utilizar destrezas orientadas a la solución del problema y
búsqueda de apoyo social. Se trata de una variable trascendente de cara a planificar la
intervención, al igual que en el caso de las habilidades sociales. Se ofrecen a continuación
los instrumentos para su valoración en infancia y adolescencia.
Protocolo de Evaluación de Violencia Doméstica para niños/as y adolescentes. Evaluación de
variables mediadoras, factores inherentes al individuo, estrategias de afrontamiento y
habilidades sociales (Olaya, Tarragona, De la Osa Chaparro y Ezpeleta, 2008)
VARIABLES
Estrategias
Afrontamiento

INSTRUMENTO
Self-Report Coping Measure (Causey y
Dubow, 1992) auto-informe que
evalúa diversas estrategias de
afrontamiento:
• búsqueda de apoyo social
• solución de problemas
y estrategias de evitación:
• distanciamiento
• exteriorización
• interiorización

Escalas de Afrontamiento para
Adolescentes
(Frydenberg y Lewis, 1996) evalúan
tres tipos de estrategias:
• productivas (estrategias
centradas en resolver
problema a la vez que se
mantiene físicamente bien y
socialmente conectado)
• no productivas (estrategias de
evitación)
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•

Habilidades
Sociales

orientadas a los otros (buscar
ayuda en los demás).

*Escala de Dificultad Interpersonal
para Adolescentes (Méndez et al.,
2001) recoge capacidad en 4 áreas de
funcionamiento:
• amistades
• familia
• colegio
• comunidad
Con diferentes estímulos-persona
• compañeros/as
• padres/madres
• profesorado
• grupo de personas, etc.

*Escala de Comportamiento Asertivo
(Wood et al., 1978, adaptadación
infantil de 6 a 12 años por De la Peña,
Hernández y Rodríguez 2003). Clasifica
a los sujetos como:
• agresivos
• inhibidos
• asertivos

Adolescentes

Niños/as 6-12
años

Capacidad social en
cuatro áreas de
funcionamiento.

Conductas asertivas,
inhibidas y agresivas.

*Instrumento construido o adaptado en España.

 Factores relacionados con el entorno familiar y la comunidad

Uno de los factores protectores más importantes está relacionado con el contexto
familiar, consiste en haber tenido al menos una relación duradera y de calidad con
un adulto, hombre o mujer, significativo/a para el niño o la niña, que debe haber
transmitido al menor que es alguien válido/a e importante (Aguilar, 2009) así como
sensación de afecto, cuidado y protección. En ocasiones es la madre la que
proporciona esta relación de apego segura y de calidad, consciente además, de que ha
de suplir las carencias del modelo paterno.

Teniendo en cuenta que las víctimas de este tipo de violencia con frecuencia esconden
la situación por vergüenza, o que, a menudo el victimario se encarga de aislar a la
familia distanciándoles del entorno, todo aquello que aumente la posibilidad de expresar,
participar, comunicar y buscar ayuda funcionará como variable de protección o resiliencia.
Incluyendo además, el soporte positivo en el medio escolar procedente tanto del
profesorado como de los/as iguales y amigos/as, una estructura y características
favorables en el entorno próximo al lugar de residencia, los recursos y apoyo de la
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comunidad y el reconocimiento y condena social de la violencia de género. Por todo ello,
los factores de protección contextuales han de ser también ser objeto de valoración.
Tabla 6: Protocolo de Evaluación de Violencia Doméstica para niños/as y adolescentes. Evaluación de variables
mediadoras, factores del entorno familiar y la comunidad (Olaya, B., Tarragona, M.J., De la Osa Chaparro, N.,
Ezpeleta, L. 2008)

VARIABLES
Contexto
familiar

INSTRUMENTO

INFORMADOR/A

ÁREA EVALUADA

• Apoyo
familiar

Kemple Family Stress Inventory
(Korfmacher, 2000)

Madre

Dificultades en la
educación.

Perceived Parental Support (Stice
et al., 1993)

Adolescentes

Apoyo parental recibido.

Relational Support Inventory
(Scholte et al., 2001)

Adolescentes 1218 años

• Estilos
parentales

Parental Bonding Instrument
(Parker et al., 1979)

Madre

Apoyo y comunicación
parental, hermanos/as y
amigos/as.
Cuidado, sobreprotección y
autoritarismo.

• Supervisión

Parental Discipline Practice Scales
(Goodman et al.,1998)

Madre

Prácticas de disciplina no
punitivas y castigo.

• Expresión
emocional

*EMBU Inventory for Assessing
Memories of Parental Rearing
Behavior (Perris et al., 1980)

Adolescentes y
madre( de niños
/as < 12 años)

Estilo educativo.

Parental Monitoring Scale
(Goodman et al., 1998)

Madre o
cuidadoras/es

Supervisión y control del
comportamiento infantil.

Camberwell Family Interview
(Rutter y Brown, 1966)

Madre

Contexto
Social

Friendship Quality Questionnaire
(Parker y Asher, 1993)

Niños/as

Afectividad positiva o
negativa en las relaciones
materno-filiales.
Relaciones de amistad.

*Instrumento construido o adaptado en España.

Asimismo contamos en nuestro idioma con dos instrumentos de valoración de resiliencia, la
“Escala de Resiliencia” de Wagnild y Young, (1993) y la Escala de Autoeficacia de Caprara et
al., adap. Española de Carrasco y del Barrio, (2002).

Por último subrayar que no es suficiente identificar la ausencia/presencia de factores
protectores, es importante también crear o reforzar los mecanismos de protección,
manteniendo presente, en el diseño de las estrategias de intervención, la adquisición
de capacidades resilientes, como uno de los objetivos necesarios.
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2.2. Intervención

Tras la evaluación integral se hace necesaria la planificación de la intervención. Planificar
una adecuada intervención, implica como requisito previo haber puesto fin a la
exposición del/la menor a la situación de violencia, proporcionando en la medida de lo
posible un entorno seguro alejado del abuso y el maltrato. Desgraciadamente esto no
siempre es posible ya que en ocasiones el maltrato hacia la madre no cesa tras la separación
o el/la menor deben seguir viendo o conviviendo con el padre en atención al régimen de
visitas dictado tras la separación o divorcio lo que puede provocar que se ejerza sobre él/ella
manipulación y coacción. Ello puede llegar a constituir un serio hándicap para el éxito de la
intervención.

Teniendo en cuenta la gran variabilidad intersujetos en cuanto a las tasas y características de
disfunción que se pueden presentar, la intervención ha de personalizarse con el fin de
que se adecúe al grado de afectación, en lugar de aplicar el programa considerando
únicamente las circunstancias a que ha estado expuesto el/la menor. Los niños y niñas
asintomáticos, con características resilientes, pueden no resultar beneficiadas/os por las
intervenciones terapéuticas, sin embargo, aún en estos casos, conviene trabajar el
componente cognitivo relativo a los modelos patriarcales presenciados y los posibles
estereotipos de género interiorizados.

En sintonía con el primero de los aspectos evaluados, las características del maltrato
presenciado y padecido, uno de los objetivos iniciales ha de centrarse en trabajar la
necesidad de que el/la menor rompa el silencio, exprese, ponga nombre y de sentido al
abuso vivido.

Peled y Davis (1995), citados por Patró y Limiñana (2005), describen, como uno de los
objetivos fundamentales, romper el silencio sobre la violencia vivida, definiendo los
comportamientos abusivos, compartiendo las experiencias y trabajando sobre los
sentimientos y emociones experimentadas. Además, trabajar este aspecto posee una doble
funcionalidad: desde el punto de vista de la intervención, lograr que el/la menor elabore el
trauma, y, desde el punto de vista preventivo, impedir la reproducción de estos modelos en
las relaciones futuras al abordar gran parte de las creencias y estereotipos sexistas
interiorizados.
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Con frecuencia el/la menor se encuentra confundido/a, lo que le lleva a cometer errores de
identificación, conceptualización y/o atribución causal del abuso y maltrato al que ha estado
expuesto/a (Ramos, 2007).
•

Errores de identificación

No poner nombre al problema incapacita, de entrada, para hacerle frente. Es frecuente
encontrar este tipo de errores de identificación en las víctimas, sobre todo cuando el
maltrato no cursa con violencia física, aunque se pueden encontrar errores de identificación
incluso cuando se han vivido las formas más violentas de maltrato. Para dar respuesta a
estos errores es necesario primeramente definir de manera sencilla, adaptándonos a la edad
del sujeto, las diferencias entre una relación sana y una relación de abuso y malos tratos,
especificando las peculiaridades de éstas últimas cuando el maltrato se produce por razón
de género, para, a continuación abordar las creencias disfuncionales que han originado los
errores de identificación.

Entre dichas creencias encontramos aquellas relacionadas con la legitimidad de la autoridad
del varón, tales como que “el padre es quien manda y se debe respetar su autoridad”, que
“las decisiones importantes en la vida familiar le corresponden al padre” o que “la autoridad
válida frente a los hijos es la que representa el padre”.

La aceptación del patrón dominante de los varones, así como la justificación de
determinadas actitudes agresivas o dominantes hacia las mujeres puede llevar a invisibilizar
el problema. Estas consideraciones actúan como filtro, de modo que se puede llegar a
padecer las secuelas de vivir bajo un modelo familiar patriarcal, pero sus creencias harán
invisible la causa, produciéndose de ese modo errores de identificación del abuso y maltrato
que presencia. Ello, sin embargo, no les exime de padecer las secuelas, es más, los errores de
identificación, agravan más si cabe la situación al impedir a las víctimas una explicación
acertada de la causa de lo que sucede, provocando confusión (Ramos, 2007).

En aquellas ocasiones en que el maltrato cursa con las formas más violentas y agresivas, se
pueden seguir encontrando errores de identificación. Ello es debido a que dicha violencia se
suelen producir en las fases de explosión, enmarcadas en una evolución cíclica. La creencia
disfuncional que opera en este caso consiste en “entender las fases de explosión y las
agresiones como un descontrol puntual, temporal y pasajero, pero no como una relación de
maltrato”. Esta creencia impide calificar la relación de maltrato y en su lugar las agresiones
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son consideradas episodios periódicos de pérdida de control del padre hacia la madre y/o
hacia el resto de la familia.

Lograr que estos/as menores pongan nombre a lo que han vivido ha de ser, por tanto, el
primer problema a abordar en la intervención profesional. Los errores de identificación están
íntimamente ligados a los errores de conceptualización y son, en cierto modo, consecuencia
de estos.
•

Errores de conceptualización

Aún en el caso de que el/la menor sea consciente de que algunas de las actuaciones
paternas constituyen maltrato, puede suceder que no conceptualice como abuso todas
aquellas conductas a las que la madre y, de manera directa o indirecta, ellos/as mismos/as,
han sido sometidos. Es posible que sólo identifiquen como maltrato las agresiones físicas, o
aquello que sucede cuando, en una aparente situación de pérdida de control, el padre ejerce
las agresiones más fuertes, los insultos o las amenazas más intimidantes, y que, sin embargo,
no entienda como maltrato las estrategias de coacción y abuso instauradas en lo cotidiano,
es decir, todo aquel abuso que no cursa con la forma típica del ciclo de la violencia. Por
ejemplo, el aislamiento y/o la ley del silencio impuestos. Este modo de abuso no cursa
cíclicamente.

El aislamiento es una de las formas de abuso instauradas en lo cotidiano, así como la
desvalorización, el abuso económico, el abandono afectivo, la distancia, la incomunicación o
el ejercicio de una autoridad rígida e intransigente. Cuando ciertas formas de abuso no son
consideradas ni reconocidas como tal, se distorsionan los umbrales de tolerancia a la
violencia, por ello es muy importante ayudarles a conceptualizar y reconocer todas las
posibles formas de abuso que se pueden ejercer, así como el que se ejerce tanto por acción
como por omisión o el que se produce en las fases de explosión, o el instaurado en lo
cotidiano, directo o indirecto, explicito o encubierto y sutil.
•

Errores en la atribución causal

La lógica consecuencia de los errores de identificación y conceptualización, es la errónea
atribución causal del problema. Cuando no identifican como maltrato lo que presencian o
no reconocen como tal todas las formas de abuso que padecen, los/as menores atribuirán,
de manera equivocada, a otras causas las vivencias familiares, pudiendo llegar incluso a
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auto-atribuirse o culpabilizarse en alguna medida algunos de las actos violentos por razones
tales como “haber hecho algo que disparase la violencia”, “no proteger a la madre”, etc., es
decir, cometer errores al explicarse las causas por las que sucede el maltrato de modo que
puede llegar a sentir que él/ella es, de algún modo, culpable del mismo.

Son diversas las creencias disfuncionales que pueden llevar a cometer errores en la
atribución causal. Por ejemplo, creer que “el comportamiento del padre se debe a consumo
de alcohol o drogas, problemas personales o laborales…” En estos casos los/as menores, al
igual que la madre, pueden albergar, la falsa expectativa de que el problema se resolverá
cuando el victimario “se cure”, sin llegar a la separación. Considerar que todo se debe al
carácter fuerte y temperamental del padre, y que luego “se arrepiente”, entendiendo que las
fases de arrepentimiento, inmersas en el ciclo de la violencia, “pueden llegar a ser ciertas
algún día”. El objetivo del/la profesional ha de ser lograr que se identifiquen las causas
reales del problema y, consiguientemente modificar sus expectativas respecto al futuro.

Para corregir la atribución causal, lo indicado es desarrollar una estrategia de tres
pasos:

1. Resumir todas las formas de abuso identificadas por el/la profesional y las causas
que lo explican.
2. Explicar de forma empática el proceso por el cual se puede llegar a interpretaciones
erróneas acerca de las causas de su problema.
3. Redefinir el problema y explicar interpretaciones realistas para entender las
situaciones vividas.

Resulta trascendente que paralelamente la madre esté trabajando todos estos errores de
identificación, conceptualización y atribución causal, y todas las creencias estereotipadas y
sexistas asociadas a ellos, ya que, en la mayoría de las ocasiones, se trata de distorsiones
compartidas que se retroalimentan y refuerzan mutuamente entre madre e hijas/os.

Para trabajar este aspecto, debemos adecuarnos a la edad y el nivel de desarrollo. Los/as
más pequeños/as, aceptan y entienden mejor un formato de intervención individual,
mientras se trabaja en paralelo con la madre. En estos casos, cuando el/la menor está
bloqueado/a y no es capaz de expresarse verbalmente, las expresiones graficas pueden ser
un acceso posible a su mundo interior. Asimismo presentarle relatos o dibujos que le
permitan identificarse con determinados personajes de la historia puede ayudar a obtener
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información sobre la conceptualización y atribución que el/la niño/a ha hecho de lo vivido, a
partir de la cual podamos trabajar.

Para niños y niñas de en torno a 10 años en adelante, los grupos psicoeducativos son
un formato adecuado ya que da la oportunidad de conocer que otros chicos y chicas
han vivido experiencias similares, lo que ayuda a desbloquear el sentimiento de
vergüenza, diluye la posible idea de sentirse raros/as o diferentes y facilita de posibilidad de
establecer relaciones de apoyo entre iguales.

Existen algunas situaciones en que previamente se ha de trabajar de manera individual
la incorporación al grupo o comenzar por trabajar otros aspectos, como cuando hay
menores que presentan sintomatología externalizada (agresividad, comportamientos
antisociales, etc.) que altera la dinámica grupal. En estos casos se neutralizará este factor
previamente, comenzando por trabajar con ellos/as los problemas conductuales. Asimismo,
cuando

hay

menores

con

experiencias

traumáticas

muy

graves,

claramente

desproporcionadas a las vividas por el resto del grupo, intervendremos al inicio de manera
individual, ya que puede producir en el sujeto sensación de sentir que su problema es
diferente a la vez que provocar en el resto del grupo, efectos de minimización de lo vivido y
padecido por ellos/as.

En consonancia con el segundo de los aspectos evaluados, las secuelas de la
exposición a violencia sobre la salud psíquica y física, cabe puntualizar que, la adecuada
intervención de lo anteriormente expuesto, produce la evolución positiva y mejora de
diversas secuelas. El hecho de que el/la menor haya podido expresar sus experiencias, sus
miedos, su angustia y trabajar los posibles errores de identificación, conceptualización y
atribución causal, especialmente cuando, en paralelo se ha trabajado con la madre,
promueve de manera directa la mejora de muchos de los síntomas emocionales y de
competencia

social

que

pudieran

darse,

por

ejemplo,

elimina culpa, mejora

tristeza/depresión, aminora ansiedad, reduce conductas de retraimiento, introspección,
aislamiento e inhibición, etc. hasta el punto de poder llegar a suplir la intervención directa
sobre dicha sintomatología. Hay, sin embargo, dos ámbitos sintomáticos de carácter
emocional que conviene reforzar de manera específica, el déficit de autoestima y la
sintomatología relacionada con estrés postraumático:
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•

Mejora de la autoestima

La autoestima es un ámbito que suele verse dañado tras la exposición a violencia. En estos
casos, conviene trabajar aspectos relacionados con el fomento de una autoestima correcta,
tales como la elaboración de un auto concepto no distorsionado, la auto aceptación, la
identificación y legitimación de sentimientos y deseos propios, o el aprendizaje de
asertividad y habilidades a la hora de defender los propios derechos, hacer peticiones, decir
“no”, expresar y afrontar críticas, recibir y hacer cumplidos, etc.

Existen muchos manuales y protocolos adaptados al fomento de la autoestima en la infancia
y la adolescencia. Por ejemplo los publicados por Palmer (1991) o Palmer y Alberti (1992)
son un buen referente.

Para trabajar autoestima se puede hacer uso de formatos de intervención individual o
grupal. El formato individual beneficiará, como opción inicial, a aquellos sujetos con déficit
de autoestima más profundo que pudieran verse bloqueados o anulados en situación
grupal. Por otro lado, el formato grupal proporciona la oportunidad de ensayar los avances y
logros y obtener el refuerzo que supone la retroalimentación positiva del grupo de iguales.

La intervención ha de complementarse con un programa de actuación en paralelo con la
madre habilitándola para el fomento de la autoestima en sus hijos e hijas, dotándole de
información, habilidades y estrategias referidas a la aceptación incondicional, expectativas
razonables respecto a los/as menores, capacidad de escucha, aceptación de sus sentimientos,
fomento de la autonomía y la confianza, etc. Una referencia interesante en castellano para
trabajar este último aspecto la encontramos en McKay y Fanning (1991).

En el caso de las niñas, además del fomento individual de la autoestima, conviene trabajar la
autoestima colectiva o “empoderamiento” como grupo abordando todos los estereotipos
sexistas relacionados con la debilidad e inferioridad de la mujer por razón de género y la
división estereotipada de roles de subordinación, máxime cuando han estado expuestas a
estructuras familiares de dispoder, que ha posicionado en situación de sumisión y
obediencia a la figura materna y/o al resto de los miembros de la familia. El formato de
intervención grupal es el idóneo para trabajar este aspecto, pues al tratarse de un
replanteamiento en el ámbito de las creencias, la participación, el contraste de ideas y los
debates enriquecen enormemente la intervención.
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•

Síntomas de estrés postraumático

En aquellas circunstancias en que observemos en el/la menor síntomas relacionados con una
elevada activación, estado de alerta, tensión acumulada que puede mantenerle en estado de
irritabilidad, temeroso/a y asustado/a, con actitudes de evitación hacia estímulos que le
recuerdan el trauma, y con re-experimentación de las situaciones vividas podemos sospechar
que estamos ante síntomas de estrés postraumático.

El inicio de una nueva vida alejada del maltrato, en un contexto percibido como seguro y el
establecimiento de una relación familiar sana, con rutinas estables, y la recuperación de
sentimientos de control, ayudará a la adecuada evolución de estos síntomas.
Desgraciadamente, como ya hemos mencionado, esto no siempre es posible ya que en
ocasiones el maltrato hacia la madre no cesa tras la separación o el/la menor deben seguir
viendo o conviviendo con el padre en atención al régimen de visitas, pudiéndose dar
intentos de manipulación, situaciones de acoso e incluso riesgo de agresiones, secuestro
parental o, como lamentablemente podemos conocer a través de los medios de
comunicación, el asesinato.

Cuando se dan estas situaciones, no cabe más que entrenar en técnicas de autoprotección,
elaborando planes específicos de seguridad para las diversas situaciones que puedan darse,
programando conductas para su salvaguarda, lugares de refugio, instrucciones para pedir
ayuda y auxilio, etc.

No obstante no podemos obviar que no corresponde a los/as menores su protección, sino
que han de ser la sociedad y las instituciones quienes asuman dicha labor.
•

Problemas de conducta

Los problemas de conducta, asociados al patrón de patología externa o externalizada que
podemos encontrar tras la valoración del sujeto, incluyen desde conductas disruptivas y
agresivas hasta conductas delictivas y antisociales.

Estos estilos se adquieren en el proceso de socialización, por modelado y normalización del
los comportamientos violentos vividos y están vinculados a la transmisión intergeneracional
de la violencia. Trabajar este aspecto tiene por tanto una doble trascendencia, desde el
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punto de vista de la intervención, corregir los problemas conductuales que el menor
presenta, y, desde el punto de vista preventivo, impedir la reproducción de estos modelos en
las relaciones futuras.

Abordar esta cuestión supone la implementación de modelos asertivos de resolución de
conflicto que sustituyan los patrones agresivos aprendidos. No es un proceso fácil, y pasa por
trabajar previamente creencias disfuncionales fuertemente arraigadas tales como que “el

uso de la violencia muchas veces está justificado”, “su uso garantiza el poder y el control,
constituyendo un método eficaz para imponerse y hacerse respetar”, “se puede utilizar de
manera frecuente sin que tenga repercusiones punitivas para quien la usa”, etc. De no ser
abordadas previamente estás creencias, nos podemos encontrar con grandes resistencias a
aceptar modelos alternativos no violentos.

La implementación de dichos modelos, incluye en primer lugar el aprendizaje de patrones
adecuados de canalización de las emociones de enfado, ira y cólera, partiendo de la base de
que los comportamientos agresivos y violentos vienen inmediatamente precedidos por este
componente emocional. Las causas que provocan dichas emociones son, en ocasiones, justas
o justificadas, pues pueden proceder de que realmente el sujeto está siendo víctima de una
acción ofensiva o injusta. Sin embargo, en otras ocasiones puede tratarse de una ira
injustificada por provenir de errores de interpretación o distorsiones cognitivas que el sujeto
comete al interpretar la realidad. La distinción entre la ira o el enfado justificado e
injustificado es uno de los primeros conceptos a trabajar, pues cada uno ha de ser resuelto
con estrategias muy diferentes.

En el caso de las emociones justificadas, el individuo ha de aprender modelos que sustituyan
al agresivo, garantizando la eficacia en la defensa, pero sin que acarree los efectos
perniciosos del uso de la agresividad. Esto pasa por el entrenamiento en asertividad y
habilidades de comunicación y de resolución de conflictos.

En el caso de las emociones de ira injustificadas, procedentes de errores de interpretación
del individuo, se hace necesario entrenar en habilidades de control que corrijan las
explosiones de ira fuera de contexto, y la identificación y contraargumentación de las
distorsiones más frecuentemente implicadas en esta problemática. En ocasiones estas
distorsiones van a coincidir con las creencias disfuncionales expuestas anteriormente.
Podemos encontrar algunas referencias de protocolos para trabajar este aspecto en
Weisinger (1985), o Sonkin y Durphy (1982).
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De nuevo, la implicación de las madres, produce los mejores resultados. Existe al respecto
evidencia experimental contrastada, recordemos los programas de intervención de Jouriles et
al. (1998, 2001) y Graham-Bermann (1992, 2001) presentados anteriormente, cuyos
resultados aumentaban claramente su eficacia cuando se implicaba a las madres. Teniendo
en cuenta que la agresividad circunscrita a la problemática de la violencia de género está
fuertemente vinculada al aprendizaje de modelos,

resulta fundamental capacitar a las

madres como principal agente a la hora de proporcionar modelos comportamentales
adecuados y alternativos a los vividos durante la exposición a violencia.

Por último, y para cerrar el apartado de intervención centrado en las secuelas de la
exposición a violencia sobre la salud psíquica y física, cabe añadir que los efectos en el
ámbito académico y las secuelas físicas requieren de la derivación y coordinación con los
correspondientes profesionales, profesorado y personal sanitario, y la implicación de la figura
materna, a fin de establecer pautas y llevar a cabo debido el seguimiento.

El tercer gran aspecto contemplado en la evaluación recordemos que era el relacionado con
la presencia o ausencia de factores de protección, bien de carácter individual y/o del
entorno. A estas alturas, muchos de los factores inherentes al individuo ya han sido
abordados, autoestima, asertividad, habilidades sociales, estrategias de afrontamiento, etc.

Por lo que se refiere a los relacionados con el entorno, recordemos que uno de los factores
protectores más importantes es tener al menos una relación duradera y de calidad con una
persona adulta, significativo/a para el niño o la niña, que le sepa transmitir sensación de
valía, afecto, cuidado y protección. Las recomendaciones anteriormente expuestas han
implicado a la figura de la madre en esta labor, habilitándola para el fomento de una
adecuada autoestima, capacitándola como transmisora de modelos no agresivos, etc.

Cabría tocar un último aspecto, que contribuyera al establecimiento de una relación
saludable con la madre, la capacitación de ésta para un ejercicio adecuado de la autoridad
que le corresponde. Obviamente este aspecto se abordará principalmente cuando, tras la
valoración pertinente, encontremos que ésta carece de pautas de crianza consistentes,
presentando dificultades para establecer límites a la hora de educar.

En cualquier caso, en la práctica clínica se observa que incluso las madres que poseen pautas
consistentes se ven beneficiadas por la participación en grupos formativos, ya que, por un
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lado permite la compresión de los mecanismos a través de los cuales los métodos, que ellas
han aplicado intuitivamente, funcionan, reforzando así la continuación de su uso, y por otro
ayudan a mejorar y pulir aquellos aspectos que presentasen alguna deficiencia.

El formato grupal, de taller formativo para madres es un método adecuado para trabajar
este aspecto. Respecto a los contenidos y prácticas a implementar, pasan en primer lugar por
un proceso psicoeducativo donde se forma e informa de conceptos teóricos básicos
relacionados con aprendizaje y técnicas de modificación de conducta. Conceptos como
“refuerzo”, "premio", “extinción” o "castigo", han de ser comprendidos correctamente como
requisito previo. Asimismo se lleva a cabo un entrenamiento en observación que permita
concretar de manera operativa la disfuncionalidad de las pautas de interacción madre–hijo/a
de las que se parte, por ejemplo, tomar conciencia de cómo se pueden estar reforzando, sin
pretenderlo, conductas no deseadas, o el uso no contingente o desproporcionado de refuerzo
o castigo, etc. Conviene en este punto elaborar el proceso de porqué la madre ha podido
llevar a cabo actuaciones inadecuadas analizando la interacción que se creaba bajo la
situación del maltrato, a fin de controlar sentimientos de culpa o auto reproche que pudieran
interferir la intervención.

Por último se elaboran protocolos de actuación personalizados para cada unidad familiar,
que semana a semana van incorporando objetivos conductuales nuevos hasta conseguir el
ejercicio de una autoridad materna consistente, propiciándose modelos de interacción
familiar sanos.
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ANEXO

Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA)
Elementos
1. Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y tolerantes que los hombres.

2. El lugar más adecuado para la mujer es su casa con su familia.

3. El afecto y el cariño son más importantes para las mujeres que para los hombres.
4. Las mujeres son más débiles que los hombres en todos los aspectos.
5. Una medida positiva para acabar con el paro sería que las mujeres se quedaran en casa.
6. Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para complacer a los demás (estar atentas a lo que quieren
y necesitan).
7. Es más natural que sean las hijas y no los hijos las que se hagan cargo de los padres ancianos.

8. Por su mayor sensibilidad, las mujeres son más compasivas que los hombres hacia su pareja.
9. Atender bien la casa es obligación de la mujer.
10. Hay que poner a las mujeres en su lugar para que no dominen al hombre.
11. Nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos.
12. Las mujeres son manipuladoras por naturaleza.

105

Proyecto Detecta Andalucía. Estudio de investigación

Elementos
13. Las mujeres tienen mayor capacidad para perdonar los defectos de su pareja que los hombres.

14. El hombre debe ser la principal fuente de ingresos de su familia.

15. Para un hombre una mujer frágil tiene un encanto especial.

16. El marido es el cabeza de familia y la mujer debe respetar su autoridad.

17. Las mujeres poseen por naturaleza una sensibilidad superior a la de los hombres.

18. No es propio de hombres encargarse de las tareas del hogar.
19. Las mujeres razonan peor que los hombres.
20. Los hombres están más capacitados que las mujeres para lo público (ej. la política, los negocios, etc.)

21. Las mujeres son insustituibles en el hogar.

22. La mujer que trabaja fuera de casa tiene desatendida a su familia.

23. Los hombres deben tomar las decisiones más importantes en la vida de la pareja.

24. Por naturaleza, las mujeres están mejor dotadas que los hombres para soportar el sufrimiento.

25. Una mujer debe estar dispuesta a sacrificarse por el éxito profesional de su marido.

26. Un hombre debe dirigir con cariño, pero con firmeza a su mujer.

27. En la pareja, lo normal es que el hombre proteja a la mujer y no la mujer al hombre

28. Los hombres deben mandar más porque siempre ha sido así
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Subescala de Atribución causal
Elementos

Atribución causal

1. La pérdida de nervios del hombre

Errónea

2. El machismo y las ideas sexistas

Correcta

3. La locura o los trastonos mentales del maltratador

Errónea

4. Los abusos y maltratos que los maltratadores sufrieron en su infancia

Errónea

5. El consumo de alcohol u otras drogas

Errónea

6. Los problemas laborales o económicos que preocupan al hombre

Errónea

7. La provocación de la mujer

Errónea

Percepción de riesgo (ejercer o padecer) respecto a la violencia de género
CHICAS
¿En qué medida te percibes a ti misma en riesgo de padecer abuso o maltrato en un futuro en tu
relación de pareja?

CHICOS
¿En qué medida te percibes a ti mismo en riesgo de ejercer abuso o maltrato en un futuro en tu
relación de pareja?
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