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Presentación



¿Cuál es el contexto 
histórico de la violencia 

contra la infancia?



Federación de 
Asociaciones para la 

Prevención del 
Maltrato Infantil 

(FAPMI)

III Campaña estatal de 
prevención del 

maltrato infantil
”Todos contra el maltrato 

infantil"

La situación de los niños y niñas ante la violencia



DESDE LA ANTIGUEDAD HASTA LA ACTUALIDAD
↓

VIDA Y BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
MUY POCO VALORADAS

La situación de los niños y niñas ante la violencia



MALTRATO Y ABUSO INFANTIL 

RECIENTEMENTE RECONOCIDOS COMO PROBLEMA

Mary Ellen Wilson 
(New York, 1864-1956)

La situación de los niños y niñas ante la violencia



MALTRATO Y ABUSO INFANTIL 

RECIENTEMENTE RECONOCIDOS COMO PROBLEMA

La situación de los niños y niñas ante la violencia



Charles Henry Kempe
(Polonia-EUA, 1922-1984)

La situación de los niños y niñas ante la violencia



NIÑOS Y NIÑAS CONSIDERADOS UNA PROPIEDAD DE SUS PADRES  
(fenómeno de no intromisión)

Documental: Los monstruos de mi casa (2010)
https://vimeo.com/10306926

La situación de los niños y niñas ante la violencia

https://vimeo.com/10306926


CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
NACIONES UNIDAS, 20 de noviembre de 1989 

La situación de los niños y niñas ante la violencia



PRIMER CONGRESO MUNDIAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL DE LOS NIÑOS

(Estocolmo, 1996)

I PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (2012-2013)

La situación de los niños y niñas ante la violencia



¿Qué es la victimología 
del desarrollo?



David Finkelhor
(EUA, 1947)

La perspectiva de la victimología del desarrollo



(Finkelhor, 2009)

Niños y niñas no 
tienen voz en la 

sociedad.

Los adultos son los 
responsables 

absolutos.

Miedo a reconocer 
esta realidad.

Protección de la 
autoimagen.

La perspectiva de la victimología del desarrollo



la violencia contra la infancia es poco frecuente
los niños, niñas y adolescentes son más victimizados que los 
adultos, pero ignorados sistemáticamente en encuestas de 

victimización

la violencia más frecuente se da entre niños
la violencia más frecuente es aquella en la que un adulto 

victimiza a un niño o niña, especialmente un adulto del entorno 
cercano, de quien espera atención, afecto y cuidados

(Finkelhor, 2009; Finkelhor y Dziuba-Leatherman, 1994)

La perspectiva de la victimología del desarrollo



La familia es el entorno
más peligroso para un niño

(Straus, 1990)

Los miembros de la familia y cuidadores del niño o niña 
son los principales victimarios en delitos cometidos 

contra menores de cinco años. 

Este porcentaje va decayendo hasta la adolescencia, 
donde sólo el 20% de los victimarios son miembros de la 

familia de la víctima.

(Finkelhor y Ormrod, 2000)

La perspectiva de la victimología del desarrollo



mayor vulnerabilidad a la violencia
los niños y niñas sufren las mismas victimizaciones que los 

adultos, pero también victimizaciones específicas de la infancia

(Finkelhor, 2007)

mayor vulnerabilidad a sus efectos
los niños y niñas presentan una mayor vulnerabilidad a los 
efectos derivados de la violencia dado su estatus único de 

individuo en proceso de crecimiento y desarrollo

(Finkelhor y Hashima, 2001)

La perspectiva de la victimología del desarrollo



Incidencia 
(pandémicas, agudas, 

extraordinarias)

Características 
(sexual, cuidadores, 

iguales, indirecta, 
electrónica, común)

Periodo evolutivo
(infancia, adolescencia)

Género 
(masculino, femenino)

La perspectiva de la victimología del desarrollo



¿Por qué es tan 
importante el concepto 

de polivíctima?



vivencia durante la infancia y/o la adolescencia de múltiples 
experiencias de victimización en diferentes episodios 

(Finkelhor, Ormrod y Turner, 2007)

para algunos niños y niñas la experiencia de 
victimización no es un suceso puntual, 

sino una condición vital crónica

Polivictimización



los niños y niñas que experimentan una forma de victimización 
tienen entre 2-3 veces más riesgo de experimentar otras formas 

de violencia a lo largo de su infancia y adolescencia

(Finkelhor et al., 2009)

red de violencia

Polivictimización



niños y niñas de países en vías de desarrollo 
(Le, Holton, Romero y Fisher, 2016)

minorías sexuales                                                             
(Sterzing, Ratliff, Gartner, McGeough y Johnson, 2017) 

niños y niñas con problemas de salud mental 
(Álvarez-Lister, Pereda, Abad, Guilera y GReVIA, 2014)

tutelados por el sistema de protección 
(Cyr et al., 2012) 

involucrados en el sistema de justicia juvenil 
(Ford, Grasso, Hawke y Chapman, 2013)

víctimas de violencia sexual
(Pereda, Abad y Guilera, 2016)

Polivictimización



¿Cuál es la extensión de 
la victimización infantil?



“If you can’t measure it, 
you can’t manage it”

[si no lo puedes medir,
no lo puedes manejar]

(Deming, 1982)

Epidemiología de la victimización infantil



JVQ

Victimización
cuidadores 

Delitos
comunes

Victimización
electrónica

Victimización
pares 

Victimización
sexual

Victimización
indirecta 

Epidemiología de la victimización infantil



Versión original 
(Finkelhor et al., 2005)

Versión en 
castellano/catalán
(Pereda et al., 2018)

Versión
ilustrada

(en proceso)

Edad 8 a 17 años 12 a 17 años 8 a 12 años

Módulos 5 6 5 

Ítems 34 36 15 
(con texto + 

audio + dibujo)

Adaptación ilustrada del JVQ para niños y niñas 
hispanoparlantes de 8 a 12 años

Epidemiología de la victimización infantil



Victimización sexual por un adulto u otro menor de 18 años

Epidemiología de la victimización infantil



Epidemiología de la victimización infantil

Muestra del sistema educativo:

Pereda, N., Guilera, G., & Abad, J. (2014). Victimization and 
polyvictimization of Spanish children and youth: Results from a 
community sample. Child Abuse & Neglect, 38, 640-649.

Játiva, R., & Cerezo, M. A. (2014). The mediating role of self-
compassion in the relationship between victimization and 
psychological maladjustment in a sample of adolescents. Child 
Abuse & Neglect, 38(7), 1180-1190.

García, S. I., & Ochotorena, J. D. P. (2017). Lifetime victimization 
among Spanish adolescents. Psicothema, 29(3), 378-383. 



Epidemiología de la victimización infantil

Muestra del sistema de salud:

Pereda, N., Abad, J., & Guilera, G. (2015). Victimization and 
polyvictimization among Spanish adolescent outpatients. Journal 
of Aggression, Maltreatment & Trauma, 24(9), 1-23. 

Muestra del sistema de protección :

Segura, A., Pereda, N., Guilera, G., & Abad, J. (2016) Poly-
victimization and psychopathology among Spanish adolescents in 
residential care. Child Abuse & Neglect, 55(5), 40-51.

Fernández-Artamendi, S., Águila-Otero, A., F. Del Valle, J., & Bravo, 
A. (2020). Victimization and substance use among adolescents in 
residential child care. Child Abuse & Neglect, 104, 104484.



Epidemiología de la victimización infantil

Muestra del sistema de justicia juvenil:

Pereda, N., Abad, J., & Guilera, G. (2015). Victimization and 
polyvictimization of Spanish youth involved in Juvenile Justice. 
Journal of Interpersonal Violence, 32(21), 3272-3300



Epidemiología de la victimización infantil

Muestra del sistema educativo:

Estudio Nacional de Polivictimización en Niños, Niñas y Adolescentes 
(2017): http://observatorioninez.consejoinfancia.gob.cl/wp-
content/uploads/2018/02/Informe_Final_polivictimizacion.pdf



Epidemiología de la victimización infantil

Muestra del sistema educativo:

Pinto-Cortez, C., Pereda, N., & Álvarez-Lister, M. S. (2017). Child
victimization and poly-victimization in a community sample of 
adolescents in Northern Chile. Journal of Aggression, Maltreatment
& Trauma, 1-20.

Pinto-Cortez, C., Guerra Vio, C., Barocas, B., & Pereda, N. (2020). 
Victimization and Poly-victimization in a National Representative
Sample of Children and Youth: The Case of Chile. Journal of 
Aggression, Maltreatment & Trauma, 1-19.

Pinto-Cortez, C., Contreras, C. M. y Henríquez, D. H. (2018). 
Experiencias de polivictimización como predictoras de síntomas 
postraumáticos en una muestra de adolescentes 
chilenos. Interciencia, 43(5), 329-335.



Epidemiología de la victimización infantil

Muestra del sistema educativo:

Pinto-Cortez, C., Peña, F., Garrido, N., Muzatto, P., & Pereda, N. 
(2021). Self-reported sexual victimization among Chilean children
and youth. Violence and Victims, 36(2), 306-319.

Miranda, J. K., Crockett, M. A., & Vera-Pavez, J. I. (2021). The co-
occurrence of intimate partner violence exposure with other
victimizations: A nationally representative survey of Chilean
adolescents. Child Abuse & Neglect, 117, 105046.



Epidemiología de la victimización infantil

Muestra de minorías étnicas:

Pinto-Cortez, C., Flores-Jara, J., Pereda, N., & Guerra, C. (2019). 
Victimización y polivictimización en niños, niñas y adolescentes 
Aymara y su relación con sintomatología post-traumática. 
Interciencia, 44(4), 229-235.



Epidemiología de la victimización infantil

Muestra del sistema de salud:

Guerra, C., Ocaranza, C., & Weinberger, K. (2016). Searching for
social support moderates the relationship between
polyvictimization and externalizing symptoms: A brief
report. Journal of Interpersonal Violence, 0886260516642293.



Epidemiología de la victimización infantil

Muestra de universitarios:

Guerra, C., Inostroza, R., Villegas, J., Villalobos, L. y Pinto-Cortez, C. 
(2017). Polivictimización y sintomatología postraumática: el rol del 
apoyo social y la autoeficacia. Revista de Psicología 
(Santiago), 26(2), 66-75

Pinto-Cortez, C., Gutiérrez-Echegoyen, P., & Henríquez, D. (2018). 
Child victimization and polyvictimization among young adults in 
Northern Chile. Journal of Interpersonal Violence, 
0886260518759058.



Epidemiología de la victimización infantil

Más del 80% de los chicos y chicas de la 
población general en España ha estado 

expuesto a alguna forma de violencia a lo 
largo de su vida

Delitos comunes

Exposición a violencia

Victimización por iguales

Acoso y violencia online

1 de cada 4 

malos tratos por parte de sus padres

1 de cada 5 

victimización sexual



Epidemiología de la victimización infantil

Más del 90% de los chicos y chicas de la 
población general en Chile ha estado 

expuesto a alguna forma de violencia a lo 
largo de su vida

Delitos comunes

Exposición a violencia

Victimización por iguales

Acoso y violencia online

1 de cada 2

malos tratos por parte de sus padres

1 de cada 4

victimización sexual



https://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2892.pdf

Epidemiología de la victimización infantil



¿Por qué no se conocen 
la mayoría de estos 

casos?



factores 
personales

dependencia 
miedo

vergüenza
culpa

…

factores 
sociales

desconfianza
incredulidad

responsabilización
estigmatización

…

(Lievore, 2003)

la revelación de la violencia en la infancia 
no es inmediata y requiere de un proceso 
de recuperación emocional y de reflexión

(Tamarit, Abad y Hernández-Hidalgo, 2015)

silencio

Revelación, notificación y denuncia



Los niños callan porque nadie les cree.

Porque se sospecha que inventan.

Porque tienen vergüenza 

y se sienten culpables.

Porque tienen miedo.

Porque creen que están solos en el mundo 

con su terrible secreto.

(Supino-Viterbo, 2001)

Revelación, notificación y denuncia



Revelación, notificación y denuncia

El 90% de los casos de violencia 
que sufren los niños y niñas 

NO son notificados durante la infancia



Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales

II Campaña Estatal de 
prevención del 

maltrato infantil 
(2008)

Revelación, notificación y denuncia



Federación de 
Asociaciones para la 

Prevención del 
Maltrato Infantil 

(FAPMI)

III Campaña Estatal de 
prevención del 

maltrato infantil 
(2009)

Revelación, notificación y denuncia



Campaña ‘El cuento cambia si tú lo cuentas’ (2021)
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil

Revelación, notificación y denuncia



Campaña ‘El cuento cambia si tú lo cuentas’ (2021)
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil

Revelación, notificación y denuncia



¿Tan graves son los 
efectos de la violencia en 

la infancia?



Campaña de la Agencia McCann
Casa do menor (2010)

Consecuencias de la victimización en la infancia



Confianza en 
el futuro

Confianza en 
los demás

Confianza en 
uno mismo

• desesperanza

• sin fe en el futuro
• no se cree en el cambio

• sentimiento de 
impotencia

• desesperación

• desconfianza

• dificultades 
interpersonales

• baja empatía
• uso de la violencia

• aislamiento
• conducta antisocial

• baja autoestima

• autoconcepto negativo
• percepción de escaso 

valor

• no merecedor de afecto

• ansiedad y depresión

Consecuencias de la victimización en la infancia



Presentar una amplia gama de síntomas 
es común en las víctimas de violencia 

en la infancia. Como resultado, en
la nosología psiquiátrica actual, múltiples 

diagnósticos comórbidos son 
necesarios, pero no necesariamente 

precisos para describir a muchas 
víctimas, lo que podría conducir tanto 

a un tratamiento ineficaz como a no 
recibir ningún tratamiento.

(D’Andrea et al., 2012)

Consecuencias de la victimización en la infancia



“Me convertí en una especie de rata de 
laboratorio para unos psiquiatras que tenían 

muchas ganas de poner a prueba su pericia a la 
hora de hacer diagnósticos y recetar medicinas. 

Al cabo de unos cuantos días llegaron a la 
conclusión de que sufría todo lo siguiente: 

trastorno bipolar, estrés postraumático agudo, 
autismo, síndrome de Tourette, depresión 

clínica, ideación suicida, anorexia, trastorno 
disociativo de la personalidad y trastorno límite 

de la personalidad. Me medicaron en 
consecuencia”

(Rhodes, 2015)

Trauma complejo



el estrés crónico que sufre el menor víctima de la violencia 
provoca diferentes anomalías cerebrales, causando un daño 

permanente en la estructura neural y en el funcionamiento de 
un cerebro aún en desarrollo

HALLAZGOS
NEUROANATÓMICOS 

(hipocampo, cuerpo calloso, 
sistema límbico,
lóbulo frontal, 
materia gris,

volumen total cerebral)

HALLAZGOS 
NEUROBIOLÓGICOS

disregulación sistema 
hipotalámico-hipofisario-

adrenal (cortisol, hormona 
liberadora de corticotrofina

(CRH), norepinefrina, 
epinefrina, dopamina) 

Trauma complejo

(Painter y Scannapieco, 2013)



los cambios en el córtex prefrontal derivados de las experiencias 
de violencia en la infancia impactan negativamente en las 

repuestas de autoregulación conductual y emocional

(Evans-Chase, 2014)

fisiológico

regulación
emociones

disociación

control 
conducta

problemas
cognitivos

autoconcepto

problemas
vínculo

Trauma complejo



La importancia de la victimización como el origen más 
explicativo del daño en un niño o niña.

(Wolfe, 2018)

El patrón es remarcablemente lineal. 
Dos victimizaciones son peor que una, tres son 
peor que dos, cuatro son peor que tres, y así  

sucesivamente.

(Finkelhor, Turner, Hamby y Ormrod, 2011) 

Consecuencias de la victimización en la infancia



Los costes económicos de la 
victimización infantil requieren una 

atención que ha sido identificada 
como el problema más importante 

de salud pública de un país

(Anda et al., 2006)

Trauma complejo



(Fang et al., 2017; Gilbert et al., 2009; Habetha et al., 2012; Hankivsky y Draker, 2003; 
Letourneau et al., 2018)

sistema de 
salud

sistema educativo

sistema de justicia

sistema 
económico

GASTO 
PÚBLICO

Trauma complejo



¿Cómo reparar a un niño 
o niña víctima de la 

violencia?



“paradójicamente, el trauma que 
deriva de la victimización se 

produce en el contexto de una 
relación interpersonal y sólo puede 

repararse en el contexto de otra 
relación interpersonal”

(Pereda, 2013)

Resiliencia y recuperación



tutor de resiliencia

figura, familiar o no, con la que el niño crea una relación de 
apego, que le permite dar sentido a los acontecimientos y 

generar la expectativa de una vida mejor

es una persona que cree en el potencial del niño, que le 
escucha, lo tiene en cuenta, establece reglas, le crea 

expectativas conforme a sus posibilidades, fomenta su 
participación en sociedad…

(Cyrulnik, 2002)

Resiliencia y recuperación



“la resiliencia del niño se 
construye en la relación con el 
otro… un niño herido y solo no 
tiene ninguna oportunidad de 

convertirse en resiliente”

(Cyrulnik, 2002)

Resiliencia y recuperación



Conclusiones



1. Casos de victimización infantil invisibles

Los datos oficiales no se corresponden con aquellos que se han 
encontrado en la mayoría de estudios donde las víctimas eran 
preguntadas directamente, especialmente en niños y niñas de 
colectivos de riesgo.

Conclusiones



2. Consecuencias muy graves

La victimización interfiere en el correcto desarrollo del niño o 
niña y genera problemas graves y repercusiones muy 
negativas en su autoestima, confianza interpersonal y 
proyección de futuro.

Conclusiones



3. La sociedad no asume su responsabilidad

La protección de la infancia es responsabilidad de todos los 
ciudadanos y no está limitada a la familia ni a los 
profesionales, sino que el conjunto de la sociedad tiene el 
compromiso de proteger a los niños y niñas.

Conclusiones



4. Los profesionales no notifican

Los profesionales no están adecuadamente formados ni 
disponen de formación específica que permita conocer sus 
indicadores, la obligación legal de notificación o el circuito a 
seguir para llevar a cabo una denuncia.

Conclusiones



Conclusiones

Dejar de ser cómplices del silencio y el secreto que 
acompañan a este tipo de situaciones.

Dejar de ser tolerantes con la cultura de la violencia.

Dejar de tratar a los niños, niñas y adolescentes como 
ciudadanos de segunda categoría, sin derechos.

cambiar la visión social que existe de la 
violencia contra niños, niñas y adolescentes 

como algo poco frecuente y poner sus 
derechos en el centro de las políticas públicas 
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