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LA VIOLENCIA
“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo
o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones”.
OMS

LA VIOLENCIA CONTRA LOS MENORES
“El uso deliberado de la fuerza o poder, real o en forma de amenaza
que tenga o pueda tener como resultado lesiones, daño
psicológico, un desarrollo deficiente, privaciones o incluso la
muerte”.
Naciones Unidas

VIOLENCIA DE GÉNERO
“... cualquier acto violento por razón del sexo que resulta, o podría resultar, en daño físico, sexual o
psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, coacción o
la privación arbitraria de libertad, produciéndose éstos en la vida pública o privada.
Ello incluye, aunque no se limita, a lo siguiente:
a) violencia que se produce en la familia o en la unidad doméstica, incluyendo, entre otras, la
agresión física y mental, el abuso emocional y psicológico, la violación y abusos sexuales, incesto,
violación entre cónyuges, compañeros ocasionales o estables y personas con las que conviven.
b) crímenes perpetrados en nombre del honor, mutilación genital y sexual femenina y otras prácticas
tradicionales perjudiciales para la mujer, como son los matrimonios forzados;
c) violencia que se produce dentro de la comunidad general, incluyendo, entre otros, la violación,
abusos sexuales, acoso sexual e intimidación en el trabajo, en las instituciones o cualquier otro lugar,
el tráfico ilegal de mujeres con fines de explotación sexual y explotación económica y el turismo
sexual;
d) violencia perpetrada o tolerada por el estado o sus oficiales;
e) violación de los derechos humanos de las mujeres en circunstancias de conflicto armado, en
particular la toma de rehenes, desplazamiento forzado, violación sistemática, esclavitud sexual,
embarazos forzados y la trata con fines de explotación sexual y explotación económica...”

VIOLENCIA DOMÉSTICA
“... toda violencia física, sexual o psicológica que pone en peligro la seguridad o el
bienestar de un miembro de la familia; recurso a la fuerza física o al chantaje emocional;
amenazas de recurso a la fuerza física, incluida la violencia sexual, en la familia o en el
hogar.
En este concepto se incluyen el maltrato infantil, el incesto, el maltrato de mujeres y los
abusos sexuales o de otro tipo contra cualquier persona que conviva bajo el mismo
techo...”

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO
El concepto de violencia doméstica se utiliza desde un punto de
vista más amplio que el concepto de violencia de género: cualquier
forma de violencia que pudiera darse en el entorno doméstico entre
cualquiera de los miembros de una unidad familiar, incluido el
maltrato infantil.
Cuando la destinataria final de la violencia es la mujer, ambas
definiciones se superponen.

LOS MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
•

Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas es el primer tratado universal y
multilateral que, en términos generales, va a establecer el reconocimiento internacional de los
derechos del niño como ser humano; es decir, como sujeto activo de derechos, y no como mero
objeto pasivo de un derecho a ser protegido.

•

El interés superior de los niños y las niñas conlleva la protección y garantía de sus derechos
fundamentales como personas, su dignidad, fomentando el libre desarrollo de su personalidad,
valores y derechos reconocidos en el artículo 10.1º de la Constitución.

•

El artículo 39 de la Constitución:
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos
ante la Ley con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su estado
civil. La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro y fuera del
matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por
sus derechos

PATRIA POTESTAD
Es la figura prevista para completar la capacidad de obrar. Conforme al art. 154 del
Código Civil esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:
• Velar
• Tenerlos en su compañía
• Alimentarlos
• Educarlos y procurarles una formación integral
• Representarlos y
• Administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar
decisiones que les afecten.
Por su parte, mientras permanezcan bajo su potestad, los hijos deben:
• Obedecer y respetar siempre a sus padres
• Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las
cargas de la familia

ACOGIMIENTO
Se llama acogimiento a la guarda o protección del menor asumida por la entidad
pública competente, a solicitud de los padres o tutores (cuando por circunstancias
graves no puedan cuidar del menor), o en ejercicio de la función protectora que la Ley
atribuye a dichas entidades.
• Acogimiento familiar simple: Su finalidad es garantizar la atención del menor hasta
que se acuerde otra medida de protección más estable. Destaca por su carácter
transitorio.
• Acogimiento familiar permanente: Se da en el supuesto de menores que en atención
a su edad u otras circunstancias de los mismos o de su familia, así lo aconsejen.
• Acogimiento familiar preadoptivo: Constituye normalmente el estado anterior a la
adopción y su finalidad es establecer un período previo de convivencia del menor con
su previsible familia adoptiva, con el fin de comprobar que las relaciones que se
establezcan entre ellos pronostiquen un buen desarrollo de los lazos familiares.

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Se pueden clasificar los derechos de los niños conforme a las siguientes categorías:
•

derechos a la supervivencia: que buscan proteger y garantizar el derecho a la vida y
a satisfacer sus necesidades más básicas (alimento, abrigo y protección de salud).

•

derechos al desarrollo: que buscan proteger y garantizar su desarrollo pleno (físico,
espiritual, moral y social), como el derecho a educación, a la cultura, al juego y la
libertad de pensamiento, conciencia y religión.

•

derechos a la protección: que buscan proteger y garantizar que no sean objeto de
abusos, negligencia y explotación, como el derecho al nombre (identidad),
nacionalidad y cuidad o

•

derechos a la participación: que buscan proteger y garantizar su participación en las
decisiones que les afectan y en las actividades de sus comunidades locales y países,
como la libertad de expresión.
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NECESIDADES DE LOS MENORES
Necesidades de los niños y niñas de 0 a 2 años:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Lactancia materna o en su defecto lactancia artificial.
Incorporación de nuevos alimentos según la edad del niño/a (nunca usar el
alimento como recompensa o castigo).
Controles periódicos de salud y del desarrollo por el pediatra.
Vacunaciones correspondientes a la edad.
Atención a la higiene física. (Se recomiendo bañarlos todas las noches)
Vestidos adecuados a las condiciones climáticas.
Adecuadas horas de sueño y descanso. Horarios estables y acordes a las
necesidades del niño/a.
El establecimiento de rutinas para la hora de cama, baño y comidas es
fundamental para el buen control de la ansiedad del niño.
Supervisión de la actitud de otros cuidadores.
Ofrecimiento de actividad y ejercicio en el hogar.
Evitación del tabaquismo pasivo.

NECESIDADES DE LOS MENORES
Necesidades de los niños y niñas de 2 a 7 años:

•
•
•
•
•
•

Adecuación de la alimentación a su edad.
Regulación y establecimiento de horarios adecuados de sueño
Enseñarle a comer solo.
Supervisión de posibles deficiencias sensoriales.
Supervisión y promoción de la motricidad fina y gruesa.
Educación en el control de esfínteres. Quitar el pañal primero en el día
y luego por la noche

NECESIDADES DE LOS MENORES
Necesidades de los niños y niñas de 7 a 12 años:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Educación alimentaria y nutricional.
Higiene buco dental autosuficiente.
Regulación y establecimiento de horarios adecuados de sueño.
Educación en prevención de hábitos tóxicos o adictivos.
Educación vial para niños que van solos.
Ejercicio y actividades al aire libre.
Enseñar a los niños a satisfacer necesidades de vestimenta e higiene de la
vivienda,cuando están solos.
Vacunaciones correspondientes a la edad.
Supervisión de desarrollo puberal, déficits sensoriales o causas físicas que
alteren el aprendizaje.
Intervención en el incorrecto control de esfínteres.
Higiene alimentaria en comedores escolares y prevención de accidentes en
la escuela.
Seguridad en parques y jardines.

NECESIDADES DE LOS MENORES
Necesidades de los niños y niñas de 7 a 12 años (II):

•
•
•
•
•
•
•
•

Educación sexual adecuada a su nivel de edad.
Educación escolar y extraescolar.
Espacios de ocio y tiempo libre.
Participación en las decisiones familiares
Constitución y fortalecimiento del grupo de iguales.
Promoción de relaciones entre iguales libres de violencia.
Aprendizaje de normas y reglas.
Expresión y control de los cambios emocionales.

NECESIDADES DE LOS MENORES
Necesidades de los niños y niñas de 12 a 18 años:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación alimentaria y nutricional según edad.
Higiene bucodental.
Higiene física adecuada a la maduración sexual
Seguridad en actividades deportivas.
Orientación sexual para este grupo de edad.
Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y embarazo.
Vacunaciones correspondientes a la edad.
Cumplimiento de autocuidados del adolescente con alguna enfermedad.
Pautas regulares de sueño.

NECESIDADES DE LOS MENORES
Necesidades de los niños y niñas de 12 a 18 años(II):

• Promoción de relaciones entre iguales libres de violencia.
• Conversaciones abiertas con sus padres y figuras de referencia acerca de los
temas que le causen curiosidad (sexo, drogas, viajes..)
• Replanteamiento de normas y sanciones según su edad siempre tomando en
cuenta su opinión e inquietudes.
• Relaciones afectivas o de pareja.
• Educación escolar y extraescolar.
• Información adecuada y veraz sobre abuso de tabaco, drogas y alcohol.

EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
•

La exposición a la violencia de género origina efectos negativos en la infancia.

•

Estos efectos negativos son independientes de la edad del menor.

•

Retraso en el crecimiento, alteraciones de sueño y alimentación, retraso en habilidades
motoras, alteraciones emocionales, cognitivas, de conducta son algunos de los
problemas derivados.

•

Estos efectos se producen con mayor intensidad en los menores que sufren violencia
directa o maltrato infantil.

SECUELAS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TESTIGOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO




Problemas de socialización


Aislamiento



Inseguridad



Agresividad



Reducción de competencias sociales

Problemas depresivos


Llanto



Tristeza



Baja autoestima



Aislamiento

SECUELAS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TESTIGOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO





Miedos


Miedos no específicos



“presentimientos” de que algo malo va a ocurrir



Miedo a la muerte



Miedo a perder a la madre



Miedo a perder al padre

Alteraciones del sueño


Pesadillas



Miedos a dormir solo



Terrores nocturnos

SECUELAS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TESTIGOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO





Síntoma regresivos


Encopresis/enuresis



Retraso en el desarrollo del lenguaje



Actuar como niños menores de edad que tienen.

Problemas de integración en la escuela


Problemas de aprendizaje



Dificultades en la concentración y atención



Disminución del rendimiento escolar



Dificultades para compartir con otros niños o niñas

SECUELAS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TESTIGOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO


Respuesta emocionales y de comportamiento


Rabia



Cambios repentinos de humor



Ansiedad



Sensaciones de desprotección y vivencia del mundo como algo
amenazante



Sentimientos de culpa (ser el responsable de los conflictos entre sus
padres o de lo ocurrido o de no haber hecho algo para evitar la
violencia)



Dificultad en la expresión y manejo de emociones.



Negación de la situación violenta o restar importancia a la situación
vivida.



Tendencia a normalizar el sufrimiento y la agresión como modos naturales
de relación.

SECUELAS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TESTIGOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO


Respuesta emocionales y de comportamiento (II)


Aprendizaje de modelos violentos y posibilidad de repetirlos, tanto de
víctimas como de agresor, con la interiorización de roles de género
erróneos.



La exposición crónica a conflictos parentales puede llevar al
adolescente a presentar más relaciones conflictivas y adiciones (p.ej.:
ciberpatologías.



El estrés asociado con violencia en el hogar puede llevar a que el
adolescente asuma comportamientos de riesgo y de evasión y que
empiece a actuar con comportamientos violentos dentro del hogar.



Huida del hogar



Las relaciones de los padres pueden tener además gran influencia en el
modo en que los adolescentes establecen sus primeras relaciones
sentimentales.

SECUELAS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TESTIGOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO




Síntomas de estrés postraumático


Insomnio



Pesadillas recurrentes



Fobias



Ansiedad



Re-experimentación del trauma



Trastornos disociativos

Parentalización de los niños y niñas


Asumir roles parentales y protectores hacia los hermanos menores



Asumir roles parentales de protección con la madre

SECUELAS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TESTIGOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Otras consecuencias de la exposición a la violencia de genero


Transmisión generacional: manifiestan su sufrimiento mediante comportamientos
violentos hacia los demás hacia ellos.



Afecto acumulativo de las diversas formas de violencia



Doble victimización

SECUELAS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TESTIGOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Casos (n=100)
22,5%

35%
7,5%
10%
1

Comportamiento violento hacia la madre

Comportamiento violento hacia iguales

Huida del hogar

Conflictos en escuela

Proporción de casos informantes sobre sintomatología en hijos (Dr. J. García Pérez y cols., 2013)

100

SECUELAS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TESTIGOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (II)

•
•
•
•
•
•
•

El 20% de los adolescentes justifican la violencia reactiva
el 4% pegan a sus parejas
el 10% fueron obligados a tener relaciones sexuales
el 7% han sido acosados por Internet y móviles
el 12% de jóvenes adolescentes refirieron haber sufido violencia de genero alguna vez
85.000 niños son testigos del terror cotidiano de la violencia de genero
26 menores han fallecido como consecuencia de la violencia de genero en el 2013

EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Tipos de Maltrato Infantil
•

MALTRATO FÍSICO: Acción de carácter físico realizada de manera voluntaria que
provoque o pueda provocar lesiones en menores

•

PSICOLÓGICO: Incluye insultos, vejaciones, humillaciones, menosprecio, coacciones,…

•

NEGLIGENCIA FÍSICA: Sin control sobre las rutinas del menor, sin imposición de
restricciones ni límites.

•

NEGLIGENCIA EMOCIONAL: Abandono emocional del menor.

•

ABUSO SEXUAL: El menor es utilizado por la persona adulta como medio para obtener
gratificación o estimulación sexual.

EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
La violencia de género afecta directamente las pautas de crianza de los niños y niñas.
El propio sufrimiento dificulta a la pareja otorgar su disponibilidad emocional a los niños y el
acuerdo necesario en las normas de crianza.
Los desacuerdos y hostilidades entre la pareja tienen como consecuencia desacuerdos sobre
las normas de la casa y medidas de disciplina.
El sentimiento de seguridad del niños depende de la seguridad de su vínculo con sus figuras de
apego tempranas, la calidad de estas relaciones es modelo de relación en su vida adulta.
Las circunstancias violentas impiden el desarrollo de un sentimiento de confianza y seguridad.

EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
La depresión y baja autoestima que se generan en la mujer víctima de violencia de género
resta seguridad y asertividad en sus tareas de crianza.
La situación de violencia lleva a que la madre esté en mayor riesgo de presentar síntomas de
estrés postraumático y junto a ello una peor calidad en las relaciones con el hijo o la hija.
Las pautas de crianza de las madres maltratadas pueden ser muy cambiantes según la
ausencia o presencia de la pareja maltratadora.
Las relaciones padre - hijo o hija son más vulnerables a los conflictos de pareja que las
relaciones madre - hijo o hija.

EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Los hombres tienden a desarrollar un patrón de relaciones en el que cuando hay
conflicto con la esposa lo hacen extensivo a los hijos o hijas.
Las mujeres tienden a diferenciar sus papeles en la familia (madre, esposa)
Los padres y madres que viven situaciones conflictivas y agresivas dentro de su
relación de pareja, utilizan más agresiones verbales y físicas hacia los menores
Muestran además menor afectividad y menor aceptación hacia los menores.

FACTORES DE RIESGO
•

El manejo que cada pareja le de a sus conflictos, el modo de exteriorizarlos y de comunicárselos.

•

Abuso de sustancias psicoactivas, el abuso de alcohol, la depresión de la madre, la personalidad
antisocial del padre, situaciones económicas desfavorables o aislamiento social.

•

Si alguno o ambos miembros desarrolla síntomas de alguna patología (depresión, ansiedad, estado
paranoide etc.) y esto lo lleva a alterar negativamente el vínculo con sus hijos o hijas.

•

Proximidad de los niños y niñas a las agresiones.

•

La severidad y cronicidad de la violencia.

•

Si se hace al niño o niña partícipe de la situación o es uno de los “motivos” de las situaciones conflictivas.

•

Si el niño o niña vive una situación de negligencia por ausencia de cuidados paterno.

FACTORES DE PROTECCIÓN
•

Cualidades de los niños y niñas como temperamento tranquilo y fácil, altas habilidades cognitivas.

•

La existencia de algún adulto que fomente los recursos propios de la niña o niño y fortalezca su
capacidad de resiliencia.

•

Una actitud parental competente que satisfaga las necesidades fisiológicas, afectivas y sociales del niño
o de la niña.

•

Buena respuesta de la madre.

•
•

La capacidad de la madre para participar y apoyarse en la red social.
La comunicación entre las madres y sus hijos o hijas sobre la existencia de conflictos.

•

El apoyo de la familia extensa puede ser una fuente de tranquilidad para los niños y niñas, para las
madres, así como el apoyo de los educadores o de los profesionales que atienden a las mujeres.

•

La ruptura del círculo de violencia entre los padres y una relación amable y libre de violencia entre los
padres, una vez han decidido separarse.

•

En la adolescencia la cohesión y apoyo del grupo de iguales
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•

Delimitación clara entre el subsistema matrimonial y el de los hijos se relaciona con un mejor
funcionamiento del niño.

•

Un factor importante de protección es el papel que el padre o la madre asignan a sus hijos
o hijas dentro de la situación conflictiva.

•

La formación de los profesionales que atienden a las mujeres víctimas de violencia de
género.

LOS PAPELES
Los papeles que se otorgan en las familias con violencia de género están
mediatizados por los secretos, la confusión y el miedo.
Examinar los roles familiares ayuda a comprender cómo diferentes hijos o hijas
dentro de la misma familia pueden entender de manera tan diferente lo que pasa
en sus hogares.

LOS PAPELES
El papel cuidador
•

El menor actúa como el padre o la madre de sus hermanos/as pequeño/as y de su madre.

•

Se suele ocupar de las rutinas y responsabilidades domésticas.

•

Mantiene a salvo a sus hermanos/as en los episodios violentos.

•

Suelen presentar dificultades para asumir ciertas actitudes propias de su edad.

•

La intervención ha de estar dirigida a fomentar el regreso a la infancia a través de
empoderar a la madre.

LOS PAPELES
El papel confidente de la madre
•

El menor conoce los sentimientos, problemas y planes de actuación de la madre.

•

Después de un episodio violento, lo que ha visto el menor le sirve para recordar lo sucedido,
sobre todo cuando el agresor lo minimiza.

•

Los hijos asumen una responsabilidad que no les corresponde y quedan situados
claramente al lado de uno de los progenitores.

•

Ha de trabajarse con la madre los límites del papel de su hijo/a y acompañarla en el dolor
o la rabia que suelen sentir al contemplar la posibilidad de que su hijo/a reconozca
sentimientos positivos hacia su padre.

•

Es importante que el niño/a sepa identificar los sentimientos hacia la madre y el padre y
aceptar emociones positivas y negativas hacia cada uno.

LOS PAPELES
El papel asistente del agresor
El/la menor que es elegido o forzado para que maltrate a su madre diciéndole cosas
humillantes o agredirla físicamente.
Estos casos suelen darse en niños y niñas muy pequeños a los cuales se les “invita” a actuar
violentamente contra la madre como parte de un juego.
Hay que tener presente el alto grado de daño que tienen estas manipulaciones sobre los niños
y niñas.
Existe un riesgo elevado que interioricen esta forma violenta de relacionarse y actuar.

LOS PAPELES
El papel del menor o la menor perfecto
Intenta prevenir la violencia haciendo las cosas correctamente (excelente estudiante en el
colegio, no peleándose ni discutiendo, no rebelarse nunca, …)
Se puede mostrar muy impaciente con él mismo y con las hermanas o hermanos
pequeños.
Es erróneo por parte del menor o la menor ya que no puede controlar de ninguna manera la
violencia y, además, le implica un sentimiento de culpa muy elevado.

LOS PAPELES
El papel de árbitro
El niños/a media entre los adultos e intenta mantener la paz.

Culpabilidad, la angustia por exceso de responsabilidades o el agotamiento son aspectos a
tener muy presentes.
El papel de chivo expiatorio
Se identifica como la causa de los problemas familiares y como el culpable de la tensión entre
sus padres.
Se identifica como la causa de los problemas familiares y como el culpable de
la tensión entre sus padres.

Aislamiento dentro de la familia y sentimiento de culpabilidad si se produce una ruptura o
separación entre sus padres son algunas de las consecuencias.

INDICADORES OBSERVABLES SEGÚN LA(S) ESTRATEGIA(S) DE SUPERVIVENCIA ADOPTADA(S)
Bloqueo mental o
desconexión emocional

‘Insensibilidad’ ante las emociones o bloquean los pensamientos.
Desconectan del ruido y el caos, aprenden a no oírlo.
Creer que son alguna otra persona a través de concentrarse mucho.
Beben alcohol y/o usan drogas.
Planean la venganza de su agresor, fantasean con matarle.
Fantasean con una vida más feliz, viviendo con otra familia.

Uso de la fantasía

Fantasean sobre cómo será su vida después del divorcio o cuando acaben las agresiones.

Evitación física

Fantasean con tener un accidente.
Desean ser rescatados por un súper héroe, la policía o un príncipe
Irse a otra habitación, abandonar la casa durante una agresión.
Buscan excusas para no ir a casa.
Huyen de casa.
Se relacionan con ‘malas influencias’.
Tienen relaciones sexuales para encontrar intimidad y cercanía.

Búsqueda de amor y
aceptación en lugares
erróneos
Obtener un lugar (papel) a
través del cuidado

Se quedan embarazadas en la adolescencia para tener a alguien que las quiera.
Protegen a los hermanos y hermana del peligro.
Cuidan a los bebés como si fueran sus padres o madres cogiendo un papel paterno o materno.
Cuidan de su madre.
Cuentan lo que pasa a alguien de la escuela, a un vecino/a, a alguna amiga o amigo de la madre, etc.

Búsqueda de ayuda

Llaman a la policía.
Hablan con los hermanos/as, amigos o alguna persona adulta que sea significativa.

Llamar la atención para
conseguir ayuda
Redirigir emociones hacia
actividades positivas

Hacen actos temerarios o intentos de suicidio.
Se autolesionan
Explosiones de ira, son agresivos o agresivas con otras personas, se meten en peleas.
Hacen deporte, salen a correr, tienen mucha actividad física, etc.
Escriben, dibujan, hacen poesía, teatro u otras actividades creativas.
Muestran excelentes resultados académicos.
Creen ‘mamá ha sido mala’ o ‘yo he sido malo/a’ o bien ‘papá está estresado del trabajo’.

Intentar predecir, explicar,
prevenir o controlar el
comportamiento del agresor

Piensan ‘yo puedo parar la violencia si cambio mi forma de comportarme’ o ‘puedo saber cuándo pasará la próxima agresión’.
Intentan ser la niña o el niño perfecto.
Mienten para tapar alguna cosa mala (por ejemplo, malas notas en el colegio) para evitar críticas,
agresiones o situaciones de estrés en la familia.

VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES. ¿POR QUÉ NO LO CUENTAN?
•

El miedo a que las personas adultas subestimen lo que les ocurre, “no le den importancia”

•

Creen que controlan (y controlarán) la situación

•

Creen conocer muy bien a su pareja y creen saber “cómo llevarle”

•

Tienen miedo a iniciar un proceso judicial

•

Piensan que la justicia es sólo para “ las cosas más graves”

•

Tienen miedo a perder su libertad (una vez que los padres se enteren de la violencia que sufren). Creen
que a partir de ese momento serán más controladas

•

Dudan sobre la confidencialidad. Creen que “todo el mundo” se enterará de lo que les ha sucedido

•

El temor a la presión familiar y de los amigos para que se aleje del agresor cuando ella aún piensa que le
quiere

VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES. ¿POR QUÉ NO LO CUENTAN?
•

Experimentan sentimientos contradictorios y no están decididas a poner fin a esa relación

•

La vergüenza frente a la familia y amistades que muchas veces le avisaron del comportamiento violento
del agresor. Admitir que tenían razón, que se han equivocado, puede ser muy duro

•

Preocupaciones por “la situación legal” de la familia. Si la víctima es inmigrante en situación irregular
puede pensar que una denuncia puede llevarles a la expulsión del país

•

Vergüenza y temor por las repercusiones de una detención policial ¿Qué pasaría si lo detuviera la
policía?

•

¿Sería ella la culpable? ¿Los amigos la despreciarían?

•

El miedo a la reacción del agresor. A veces, éste amenaza con una agresión mayor (hacia ella y/o
hacia su familia) si lo denuncia, o le promete que si no lo denuncia la dejará tranquila para siempre

VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES. SEÑALES DE ALARMA
• Tiene cambios en el estado de ánimo que antes no tenía
• Está continuamente nerviosa o tensa

• No duerme bien; tiene insomnio o duerme más de lo normal
• Muestra una baja autoestima y no confía en si misma, en sus opiniones o ideas…
• Se siente rara, y se queja de dolores de cabeza, musculares, en la espalda…
• Se muestra confusa e indecisa respecto a la relación de pareja o sobre lo que es
importante para ella
• Expresa sentimientos de soledad o parece deprimida

VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES. SEÑALES DE ALARMA
• Tiene altibajos en su estado de ánimo, que antes no tenía
• Se aísla de amigos y familiares

• Miente u oculta a sus padres o amigos conductas abusivas de su pareja
• Tiene señales físicas de lesiones: marcas, cicatrices, moratones o rasguños… que
intenta esconder

• Le cuesta concentrarse en el estudio o en el trabajo y falta a clase o al trabajo
• Tiene conciencia de peligrosidad de la pareja (Muestra temor ante nuevos
episodios de violencia)

• Ha sufrido violencia en relaciones de pareja anteriores
• Tiene un consumo abusivo de alcohol u otras drogas que antes no tenía

VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES. ¿QUÉ HACER?
Antes de los 15(aprox.):
El recurso privilegiado de ayuda debería ser los propios padres o tutores.
Pedir al grupo de amigas íntimas que contactara directamente con los padres de la víctima, sino
directamente, si por medio de los profesores, en el caso de que su amiga maltratada no aceptara decírselo
ella directamente.
Después de los 15(aprox.):
Actuación directa parece ser menos efectiva.
Se recomienda que intervenga un recurso al que la chica maltratada pueda dirigirse.
Se trataría de un recurso que necesariamente debería garantizar la confidencialidad; requisito fundamental
para que las jóvenes con problemas se aproximen.
El modelo de consulta joven o similar parece ser el más adecuado para una comunicación de esta
naturaleza.

En este grupo de edad (más de 15 años) son las amistades íntimas quienes deberían
mostrar a la chica maltratada esa posibilidad si se niega a comunicar el problema a sus padres.

CARACTERÍSTICAS CONDUCTUALES
MÁS RELEVANTES DE UN MALTRATADOR

VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES. CÓMO ACTUAR AL SABERLO

Es necesario que ambos progenitores mantengan una actitud lo más unida posible.
Es importante que se sienta escuchada.
Escucharla atentamente e interviniendo lo menos posible.
Ser cercanos y reforzar positivamente que cuente lo que le está pasando.
Garantizar la confidencialidad de la conversación es imprescindible.

No desconfiar de lo que ella está contando. Es imprescindible creerla y demostrarle que la
estáis creyendo.
Tampoco quitar importancia a los hechos que está contando, ni minimizer la violencia que
sufre.

VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES. CÓMO ACTUAR AL SABERLO

No cuestionar lo que dice por increíble que os parezca, aunque conozcáis a su pareja y os parezca
imposible que él pueda haber hecho algo así.
Pensar que lo que os está contando es un problema de la pareja y que no debéis/ podéis intervenir es uno
de los peores errores que podéis cometer.
No agobiarla en los primeros momentos preguntándoles detalles precisos.
Ponerse en su lugar, manteniendo una actitud empática.
No juzgarla ni intentéis imponerle vuestro sistema de valores.

No culparla ni hacer comentarios o mantengáis actitudes que la hagan sentirse culpable.
Debéis transmitirle y demostrarle que estáis a su lado, para darle toda la ayuda y el cariño que necesite.

VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES. CÓMO ACTUAR AL SABERLO

Dejarle muy claro que lo que está viviendo es una situación que la está dañando, por lo que es
imprescindible actuar contra esa situación.
Es importante que no decirle lo que debe hacer hasta que ella os pregunte.

Convencerla de lo importante que es pedir apoyo en situaciones de este tipo.
Si ella está receptiva plantear acompañarla a un centro especializado en esta problemática.

VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES. QUÉ EVITAR

Dar la impresión de que no la estáis escuchando.
Vulnerar la confidencialidad de la conversación.
Desconfiar de lo que ella está contando.
Quitar importancia a los hechos que os está contando, o minimizar la violencia que sufre.
Cuestionar lo que relata.

Agobiarla en los primeros momentos preguntándoles detalles precisos.
Juzgarla o imponerle vuestro sistema de valores.
Culparla o hacer comentarios o mantener actitudes que la hagan sentirse culpable.

VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES. QUÉ EVITAR

Decir que ella se lo ha buscado, que se la avisó, que sólo es cuestión de que ella “se ponga en
su sitio y lo pare”…
Criticarla por haber manteniendo la relación.

Pensar que tiene falta de confianza o que quiere ocultar cosas.
Decirle lo que debe hacer antes de que ella pregunte.
Juzgarla o culparla por estar “aguantando” en la relación.
Enfadarse o reñirla por no romper con su pareja.
Presionarla ni amenazarla con no ayudarla si no termina la relación.
Hablar mal de su pareja, a no ser que ella lo haga.

EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Consecuencias según edad

BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS

Conductual

Irritabilidad

Emocional

Física

Cognitiva

Social

Problemas para dormir y comer
Angustia

Dificultades de comprensión

EDAD PRE-ESCOLAR

EDAD ESCOLAR

ADOLESCENTES

Agresividad
Problemas de conducta

Agresividad
Problemas de conducta
Desobediencia

Conductas violentas
Fugas
Delincuencia

Miedo
Ansiedad Tristeza
Preocupación por la madre
Trastorno de estrés postraumático
Dificultades afectivas

Miedo
Ansiedad
Depresión
Baja autoestima
Culpabilidad
Vergüenza
Trastorno de estrés
postraumático

Depresión
Ideas suicidas
Trastorno de estrés
postraumático

Alto nivel de actividad
Intentos de llamar la atención y de aferrarse
Actos regresivos

Abuso de sustancias

Comprensión limitada
Sentimientos de culpabilidad

Culpa
Problemas de rendimiento
escolar
Actitudes a favor de la
violencia

Actitudes a favor de la
violencia

Problemas a la hora de interactuar con los
iguales o adultos
Relación ambivalente con la madres o el/la
cuidador/a principal

Menor y peor calidad en las
relaciones con sus iguales

Relaciones (de pareja) con
conductas violentas

Porcentaje de chicas que responde haber vivido situaciones de maltrato por parte
de chicos con los que están saliendo, han salido o con los que querían salir.

Me ha culpado de provocar la violencia que he
sufrido

1,4

Ha difundido mensajes, insultos o imágenes
mías por internet, móvil sin mi permiso,

0,79

He recibido mensajes de internet, móvil que
me insultaban, amenazaban, ofendían o …

1,4

Me he sentido obligada a conductas de tipo
sexual en las que no quería participar

1,01

Me ha intimidado con frases, insultos o
conductas de carácter sexual

1,7

Me ha amenazado con agredirme para hacer
cosas que no quería

0,89
0,81

Me ha pegado

2,71

Me ha hecho sentir miedo
Ha intentado controlar hasta el más mínimo
detalle

6,98
6,09

Ha intentado aislarme de amistades

2,18

Me ha hecho creer que no valía nada

2,82

Me ha insultado o ridiculizado

0

2

4

% A menudo / Muchas veces

6

Porcentaje de chicos que responde haber ejercido o intentado situaciones de maltrato
respecto a chicas con las que están saliendo, han salido o que querían salir con ellos.

1,182

La he culpado de provocar mi violencia
He difundido mensajes, insultos o imágenes
suyas por internet, movil sin su permiso

1,021

He enviado mensajes de internet, movil que
la insultaban, amenazaban, ofendían o
asustaban
La he presionado para que realizara
conductas de tipo sexual en las que no
quería participar

1,146
1,343

La he intimidado con frases, insultos o
conductas de carácter sexual

1,182

La he amenazado con agredir para obligarla a
hacer cosas que no quería

0,806
0,985

La he pegado

1,343

Le he hecho sentir miedo
Le he intentado controlar hasta el más
mínimo detalle

2,723
1,97

La he intentado aislar de amistades

0,985

Le he hecho creer que no valía nada

1,2

La he insultado o ridiculizado

0

1

2

% A menudo/Muchas veces

3

PORCENTAJE QUE CONSIDERA QUE ESTAS CONDUCTAS NO SON MALTRATO
18

Decirle que no vale nada

30,7

13,8

Hacerle sentir miedo

22,8

10,1

Insultarla

18,8

17,7

Controlar relaciones

26

15,1

Tratar de que no vea
amigas

22,7

26,2

Controlar todo lo que hace

35
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CHICOS

30

35

CHICAS

40

Violencia de género y patrones de dominio-sumisión
3,2

Está justificado que un hombre
agreda a su mujer o a su novia
cuando ella decide dejarle

4,8

La violencia que se produce
dentro de casa es un asunto de
la familia y no debe salir de ahí

1,3

Para tener una buena relación
de pareja es deseable que la
mujer evite llevar la contraria al
hombre

leyenda

Género
Chica
Chico

1,4

12,2
5,8
9,6

Un buen padre debe hacer
saber al resto de su familia
quién es el que manda

2,2
…

6,8

Cuando una mujer es agredida
por su marido, algo habrá hecho
ella para provocarlo

1,2

Si una mujer es maltratada por
su compañero y no le abandona
será porque no le disgusta del
todo esa situación

10,9
5,4

Por el bien de sus hijos, aunque
la mujer tenga que soportar la
violencia de su marido o
compañero, conviene que no le
denuncie

9,2
5,8
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% Bastante / Muy de acuerdo

12

Actitudes sexistas y violencia como reacción
11,7
Los hombres no deben llorar

Género
Chica
Chico

1,9
14,4

leyenda

Es correcto pegar a alguien que
te ha ofendido

4
11,4

Es correcto amenazar a veces
a los demás para que sepan
quien es el que manda

3,1
22,7

Está justificado agredir a alguien
que te ha quitado lo que era
tuyo

…

7,2
11,4

Está bien que los chicos salgan
con muchas chicas, pero no al
revés

2,5
10,7

El hombre que parece agresivo
es más atractivo

7,4
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SENTIMIENTOS Y EXPRESIÓN DE EMOCIONES

Mensajes sobre violencia y patrones de dominio-sumisión escuchados con
frecuencia a personas adultas

leyenda

Las mujeres deben evitar
llevar la contraria al
hombre al que quieren .

Género
Chica
Chico

5,3
2,9

Para tener una buena
relación de pareja
conviene que el hombre
sea un poco superior a
la mujer, en edad, en el
dinero que gana….

9,2
6,6

…

33,5
Los celos son una
expresión del amor.
29,3

34,2
Si alguien te pega,
pégale tú.
17,6
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40

Mensajes sobre igualdad y alternativas a la violencia escuchados con frecuencia
a personas adultas

Género
Chica
Chico

83,6
Una buena relación de
pareja debe establecerse
de igual a igual.

leyenda

90,5

62,3
Si alguien te insulta,
ignórale.
…

74,9

60,3

Si alguien quiere pelearse
contigo, trata de
convencerle de que hay
otra forma de resolver los
problemas.

73,5
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Fuentes a partir de las cuales conoce la Violencia de Género el ALUMNADO

Fuentes a partir de las cuales conoce la Violencia de Género el PROFESORADO

COMPARACIÓN FUENTES DE CONOCIMIENTO de la Violencia de Género en
el ALUMNADO y el PROFESORADO

CONCLUSIONES
• Reconocer que los niños y niñas, hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son
igualmente víctimas de la violencia de género.
• Incluir los datos sobre los niños y niñas víctimas de la violencia de género en los sistemas de recogida de
información sobre la problemática.
• Desarrollar programas de prevención de violencia de género en la escuela basados en principios de
igualdad entre hombres y mujeres, así como campañas de sensibilización social sobre la problemática.
• Contemplar en el diseño de los recursos de atención a las víctimas de la violencia de género las
características diferenciales de los niños y niñas como víctimas de la misma.
• Dotar a los profesionales de los servicios de atención a las mujeres de recursos y formación adecuados
para evaluar y atender adecuadamente a estos niños y niñas.
• Crear equipos multidisciplinares y especializados que atiendan las necesidades de estos niños y niñas de
forma directa y separada de sus madres, así como incluir estos aspectos en la atención a sus madres,
promoviéndolas como figuras de protección y vinculares para sus hijos e hijas.

• Promover actuaciones coordinadas entre los servicios de atención a la infancia y los servicios de atención
a las mujeres víctimas de violencia de género.

«EDUCAR A LOS NIÑOS Y NO SERÁ NECESARIO CASTIGAR A LOS HOMBRES»
Pitágoras

MUCHAS GRACIAS

