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EDITORIAL
Presentamos el primer número correspondiente a la Revista REINAD que corresponde al año 2022. En
este caso es el número 22 la Revista que se sigue especializando en la infancia y la adolescencia con
aportaciones que esperemos resulten de interés para su atenta lectura por parte de ustedes.
En este número se contienen seis trabajos de investigación a cargo de especialistas en la materia con
diversas perspectivas que enriquecerán el estudio de las distintas cuestiones que se tratan.
El primer trabajo sobre La victimización de niños/as y adolescentes en México. Conocimiento actual y
retos futuros es desarrollado por Sonia Frías Martínez, Doctora en Sociología por la Universidad de
Texas, en Austin, Estados Unidos, Investigadora a tiempo completo del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UAM) y que se
enmarca dentro del Proyecto de Investigación “Medición de la Violencia contra Niñas/os y Adolescentes
en México: Propuesta Teórica y Metodológica” financiado por el fondo mixto sectorial INEGI-COPNACYT,
y que se encuentra en desarrollo actualmente. El trabajo original fue presentado en la III Bienal
Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes, en el periodo julio-agosto 2018, en Manizales,
Caldas, Colombia.
Se trata de un trabajo que se centra en la VdNyAs (victimización de niños/as y adolescentes) a través de
las distintas formas, tanto física como digital en el ámbito de México y el análisis de este fenómeno entre
dicha población. Se incide en el maltrato parental y el abuso. Se destaca que la victimización de menores
de edad inferior a 12 años no suele incluirse en los estudios hasta el momento, por lo que no se puede
establecer un verdadero alcance de la VdNyAs.
El segundo estudio se detiene en la Significación de maternidad y prácticas de corrección y castigo en
madres estudiantes universitarias. Este trabajo es de la autoría de Diana Marcela Bedoya Gallego,
Docente investigadora; Tatiana Correa Cano, Psicóloga; Maira Alejandra González-Gaviria, Psicóloga,
Carolina Jiménez Pérez, Psicóloga, y Anthony Careth Henao, Psicólogo, todos ellos Investigadores de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales,
Programa de Psicología, Bello (Antioquía-Colombia). Se analiza el significado que un grupo de madres
universitarias de la ciudad de Bello, Colombia, otorga a la maternidad, sus prácticas en relación a la
crianza a través de una metodología cualitativa, entrevistando a 14 madres estudiantes en diversas
disciplinas. Se concluye que su experiencia es percibida a través de distintas elementos sociales y la
necesidad de apoyo social dado que al estudiar necesitan compartir la crianza.
La tercera aportación se titula From bidirectionality to victimization: a theoretical approach to offline and
online violence in adolescent relationships (De la bidireccionalidad a la victimización: aproximación teórica
a la violencia offline y online en las relaciones de pareja adolescentes) y ha sido elaborada por María
Muñiz Rivas, Profesora de Antropología Social de la Universidad de Sevilla; Amapola Povedano-Díaz,
Profesora de Psicología Social y Gonzalo Musitu Ochoa, Catedrático de Psicología Social de la Familia,
ambos de la Universidad Pablo de Olavide. Se analiza la violencia desde el punto de vista de las
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relaciones de pareja, como control, actitud ante situaciones de celos en el ámbito de la adolescencia. Con
posterioridad, se establecen diferencias entre chicos y chicas en la que ellas son más propensas a ser
víctimas. Se realiza una aproximación teórica en estas relaciones de pareja.
La cuarta aportación del número se centra en la Evaluación sobre la eficacia de la terapia con realidad
virtual en menores y jóvenes sujetos/as a una medida judicial de internamiento terapéutico que presentan
problemas en el control de impulsos. Se trata de un estudio financiado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% de IRPF llevado a cabo por
Natalia Palanques Alegre, Psicóloga Jurídica especialista en Criminalidad Juvenil e Intervención con
Menores, Fundación Diagrama; Amparo Pozo Martínez, Psicóloga, Directora Departamento Técnico,
Fundación Diagrama; Esteban Puente López, Doctor en Ciencias Forenses, PDI en Universidad Nebrija y
Universidad de Murcia, y Paula Rambaud Quiñones, Psicóloga sanitaria y forense, Técnico de proyectos
en Fundación Diagrama. Se realiza una perspectiva cuasi-experimental sobre un total de 93 menores
sobre la efectividad de la terapia cognitivo-conductual apoyada en la realidad virtual con menores y
jóvenes que están sujetos a una medida judicial de internamiento que presentan problemas en el control
de impulsos. Los resultados arrojan un resultado positivo de este tipo de terapia digital para el control de
la patología.
El quinto estudio trata sobre La protección de los jóvenes en la época foral valenciana y ha sido elaborado
por Vicent Giménez Chornet, Profesor Titular de Universidad, de la Universitat Politècnica de València.
Analiza la protección de los menores de edad durante la época foral. Tomando como referencia la figura
tutelar regulada por el Derecho romano, en la que la figura del varón presta asistencia al menor
desamparado, trasciende a la época foral valenciana, junto con otras instituciones de carácter público y
privado orientadas a la atención de menores y adolescentes. Se dedican varios epígrafes a la educación
primaria y al aprendizaje de los oficios. Se mencionan en el interesante estudio la figura del Padre de
Huérfanos y distintas instituciones religiosas que coexistían para atender a los más desamparados.
El trabajo que pone el broche final al número 22 de la Revista Análisis de la Ley Orgánica de Protección
Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia en España: los derechos de los menores
implicados en procedimientos judiciales en materia de familia y que ha sido redactado por Pilar Vilella
Llop, Abogada y Profesora UNIR. Se muestran los cambios de la Ley Orgánica de Protección Integral a la
Infancia y la Adolescencia (LO 8/2021, de 4 de junio) centrándose en el ámbito del procedimiento judicial.
Se incide en la importancia del interés superior del menor, así como el derecho del menor a ser
escuchado teniendo en cuenta su situación personal y las repercusiones que puede tener un
procedimiento para un menor.
Esperamos que los contenidos que se presentan en este número 22 de la Revista cubran sus
expectativas y les pueda resultar de interés para profundizar en el ámbito de la infancia y la adolescencia.
Les deseamos una fructífera lectura en este primer número del año 2022 que ahora ve la luz.
Vicente Cabedo Mallol
Director de REINAD
Francisca Ramón Fernández
Editora de REINAD
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LA VICTIMIZACIÓN DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO.
CONOCIMIENTO ACTUAL Y RETOS FUTUROS 1
(Victimization of mexican children and adolescents. Current
knowledge and future directions)
Sonia Frías Martínez
Doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin (EE.UU.)
Investigadora de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Resumen
Este estudio conceptualiza la victimización de niños/as y adolescentes (VdNyAs) de forma
comprehensiva, incluyendo crimen convencional, maltrato infantil, victimización de pares
y hermanos/as, atestiguar victimización y victimización indirecta, violencia en la escuela y
amenazas, cyber-violencia y victimización. Centrándose en México se evalúa los estudios
basados en encuestas probabilísticas recientes permiten la medición comprehensiva de
victimización y se examina la magnitud del fenómeno entre jóvenes. Existe una brecha
entre las definiciones conceptuales e instrumentales de violencia y victimización. El
conocimiento actual enfatiza el maltrato parental y el abuso. La victimización de menores
de 12 años no tiende a estar incluida en los estudios realizados hasta la fecha. Por lo
tanto, las fuentes de datos existentes no permiten establecer la verdadera magnitud de la
VdNyAs mexicanos. Se discuten los hallazgos y las implicaciones de políticas públicas.
Palabras clave: victimización; México; encuestas; violencia contra niños; violencia contra
adolescentes; medición de victimización; maltrato infantil

Abstract
Victimization of children and adolescents is conceptualized comprehensively, including
among others conventional crime, child maltreatment, parental and sibling victimization,
cyberviolence, indirect victimization, school and community violence and victimization,
threats and being exposed to violence. This study assesses whether the most recent
population-based surveys allow a full measurement of Mexican children and adolescents’
victimization and offers empirical data on the magnitude of the phenomenon (86% of
Mexican youth between 14 and 17 years old were victimized during the last year). Current
knowledge in Mexico emphasizes parental maltreatment and sexual abuse. Victimization
of children under 12 years old is not measured by most surveys. Current data do not allow
1

Trabajo de investigación original presentado en la III Bienal Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes
(julio - agosto 2018, Manizales, Caldas, Colombia). Este artículo deriva del proyecto de investigación “Medición de
la Violencia contra Niñas/os y Adolescentes en México: Propuesta Teórica y Metodológica” financiado por el fondo
mixto sectorial INEGI-CONACYT. Investigación en curso.
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to assess the full burden of children and adolescents’ victimization. Findings, public policy
and research implications are discussed.
Keywords: victimization; Mexico; surveys; violence against children; violence against
adolescents, measurement of victimization; child maltreatment

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha producido un esfuerzo global para establecer la magnitud y
los costos de la violencia (García-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, & Watts, 2005; Krug,
Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano Ascencio, 2002). Sin embargo, en Latinoamérica en
general y en México en particular, el interés gubernamental y académico en la
victimización de niños/as y adolescentes (NyAS) ha recibido menor interés que el de los
adultos/as. Por ejemplo, se han llevado a cabo distintas encuestas nacionales desde
2003 que han proporcionado información sobre la victimización de mujeres2. Pero, en el
caso de los niños/as y adolescentes, los datos sobre experiencias de victimización y
violencia son limitados.
Los datos de la última Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de Inseguridad
(2019) indica que, a lo largo de 2018, 24.7% de la población mexicana de 18 años y más,
fue víctima de al menos un delito, habiéndose incrementado la prevalencia de
victimización desde el año anterior.3 La tasa de defunciones por homicidio, los secuestros
y las extorsiones también ha aumentado. En este contexto, la violencia que no tiene
cabida en el rubro de “alto impacto” queda en un segundo plano. Este es el caso, por
ejemplo, la victimización de niños/as y adolescentes, los cuales son el segmento que
tienen una mayor probabilidad de ser objeto de victimización (Finkelhor & Asdigian, 1996;
Finkelhor & Dzuiba-Leatherman, 1994). Los niños/as y adolescentes son objeto de casi
todas las formas de victimización de las que son objeto las personas adultas (criminal y
no criminal), además de otras vinculadas a su estatus de dependencia en ciertas etapas
de su vida. En este estudio se emplea el término victimización para referirse al daño
generado a un individuo porque otros actores humanos se han comportado de formas que
violan las normas sociales (Finkelhor, 2008:23; Finkelhor & Kendall-Tackett, 1997). El
concepto de victimización es más amplio que el de violencia, ya que la violencia se define
como un acto llevado a cabo con la intención de generar daño físico o lesiones a otra
persona, o que este acto se perciba como tal (Gelles & Straus, 1979).
Mucha de la victimización de la que son objeto los niños/as y adolescentes tiene un
estatus ambiguo como delito en la legislación en materia penal. Por ejemplo, en las tres
situaciones siguientes en que una persona golpea a otra con la misma intensidad: a) un
hermano/a golpea a otro hermano/a; b) un desconocido golpea a un niño/a en un espacio
público; y, c) un compañero/a de trabajo golpea a otro/a. Aunque se trata del mismo acto,
es menos probable que los golpes entre hermanos sean considerados como delito que
cualquiera de las otras dos. Culturalmente se asume que ciertos actos son menos
2

Por ejemplo, la ENDIREH (2003, 2005, 2011 y 2016), la Encuesta Nacional sobre Violencia en contra de las
Mujeres (2003 y 2006), la Encuesta Nacional sobre Salud y Derechos de Mujeres Indígenas (2007).
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf

Revista sobre la infancia y la adolescencia, 22, 1-20 - Abril 2022
ISSN 2174- 7210

2

FRÍAS MARTÍNEZ, S.

problemáticos o criminales cuando se producen a edades tempranas o cuando se produce
entre determinadas personas. De esta manera, las nalgadas consideradas por
muchos/as como una forma de disciplinar a los hijos/as, no son consideradas como una
forma aceptable de disciplinar a un empleado/a.
La etapa del desarrollo en que se encuentra el niño/a y adolescente está asociada a su
grado de madurez social y psicológica, y es central para establecer el grado de
dependencia que tiene de las personas adultas. Algunas formas de victimización como la
negligencia no constituyen tal victimización en otras etapas de la vida porque el niño/a o
adolescente cuenta con mayores recursos para hacer frente a las mismas. Por este
motivo, el estudio de la victimización y violencia de la que son objeto los niños/as y
adolescentes debe realizarse teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se
encuentran y debe comprender todos los contextos de relación en los que están
involucrados (familiares, escolares, institucionales, comunitarios, laborales y pareja).4
Este estudio se centra en el caso de México y tiene como objetivo, examinar, en función
de la información que brindan las dos encuestas nacionales más comprehensivas sobre
victimización de niños/as y adolescentes, las distintas formas de victimización
identificadas por Finkelhor y cols. (2009) y sus factores asociados: la Encuesta Nacional
sobre Cohesión Social y Prevención del Delito (ECOPRED 2014) y la Encuesta Nacional
sobre Exclusión Intolerancia y Violencia en Escuelas de Nivel Medio-Superior
(ENEIVENMS, 2013).
La primera parte de este estudio expone en qué consiste la medición comprehensiva de
la victimización de niños/as y adolescentes (VdNyAs). La segunda revisa el conocimiento
actual sobre la problemática en México generado a partir de las grandes encuestas. La
tercera y cuarta parte, respectivamente, utilizan la ECOPRED 2014 y la ENEIVENMS,
2013 para examinar la prevalencia de la victimización y los contextos de relación en que
se produce la violencia. Finalmente se presentan las conclusiones e implicaciones de
política pública y para la investigación.

2.
LA MEDICIÓN COMPREHENSIVA DE LA VICTIMIZACIÓN DE
NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
El interés en la violencia en contra de los niños/as y la negligencia de la que eran objeto
se origina desde la profesión médica durante el S:XX, con un artículo titulado “The
Battered Child Syndrome” (El Síndrome del Niño Golpeado”), conceptualizando la
victimización de los niños/as como algo ligado a la familia (ver Pfohl, 1977). Los primeros
estudios sobre victimización de niños/as se centraron en el abuso físico por parte de
progenitores (Gil, 1970), y posteriormente el campo se expandió para incluir el abuso
sexual en distintos contextos de relación (Finkelhor, 1980; Finkelhor & Korbin, 1988), y la
victimización en las escuelas (Olweus, 1993). Hasta mediados de los años noventa, no
se llama la atención a la fragmentación del conocimiento asociada a que las
investigaciones y acciones de activistas tendían a estar centradas en formas de
4

El contexto de relación se determina a partir del vínculo que existe con la persona agresora. Este concepto
permite evitar confusiones entre vínculo de relación y ámbito físico en que se produce la victimización (Frías ).
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victimización y/o contextos de relación concretos. Como argumentan Finkelhor y cols.
(1994), esta fragmentación inhibió el reconocimiento y el desarrollo del campo de la
victimología de la infancia. Este campo, “resaltaría con mayor claridad la vulnerabilidad
de los niños a la victimización, la co-ocurrencia y superposición de distintos tipos de
victimización, así como los factores de riesgo y consecuencias comunes [de la
victimización] (Finkelhor & Dzuiba-Leatherman, 1994: 173).
Finkelhor y cols. (2009) han conceptualizado la victimización de los niños/as y
adolescentes de una forma amplia y comprehensiva. Argumentan que la victimización de
niños/as y adolescentes debe comprender las siguientes categorías: crimen convencional
(delitos contemplados en los códigos penales), maltrato infantil, victimización por parte de
pares y hermanos/as, atestiguar victimización y victimización indirecta, violencia en la
escuela y amenazas, así como ciber-violencia y victimización.
Más allá de la representación social de la victimización durante la infancia y adolescencia
alrededor del maltrato parental, algunas de estas dimensiones de victimización se
encuentran identificadas en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(LGDNNA, 2014) aprobada recientemente en México. La LGDNNA 2014 contempla como
formas de victimización los delitos contemplados en los códigos penales de los que pueda
ser objeto el niño/a o adolescente (Art. 49), incluyendo formas menos presentes en el
imaginario social como la sustracción de menores (Carrillo, 2011). Con respecto a las
formas contempladas en la ley, se contempla el descuido, negligencia, abandono o abuso
físico, psicológico o sexual; la corrupción de personas menores de dieciocho años de
edad; trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación
sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y otras
conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables; tráfico de menores;
trabajo infantil y trabajo en mayores de 15 años que pueda perjudicarlos; incitación o
coacción para que participen en comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en
conflictos armados u otras actividades que impidan su desarrollo integral (Art. 47).
Sin embargo, la LGDNNA no hace referencia a otras formas de victimización que no están
contempladas en todos los códigos penales estatales, pero que distintos estudios a gran
o pequeña escala dan cuenta de su prevalencia. Este es el caso, por ejemplo, del
matrimonio en contra de la voluntad o matrimonio infantil y la imposición de medidas
anticonceptivas sin mediar el consentimiento efectivo entre niñas y adolescentes (Frías,
2019b, 2017b; Kánter Coronel, 2018). Tampoco contempla la victimización indirecta en
la familia y en el ámbito comunitario o público. Esto, a pesar de las consecuencias en el
desarrollo del niño/a, salud física y mental, y vinculación con futuras experiencias de
violencia (ej. Frías, 2019a; Frías y Castro, 2011; Medina-Mora et al., 2005). De acuerdo
con Finkelhor y cols. (2009), la victimización indirecta en el ámbito comunitario o público
incluiría ver a alguien siendo atacado (con objeto o arma, o sin ella); que su hogar haya
sido robado; que un amigo, vecino o familiar haya sido asesinado; atestiguar un asesinato;
ver o escuchar un tiroteo, bombardeo o desorden público; estar en una zona de guerra;
saber que un amigo o pariente ha padecido violencia sexual; tener conocimiento de que
un familiar, amigo o conocido cercano ha sido amenazado con un arma o cuchillo, etc.
En el ámbito familiar contempla atestiguar violencia de pareja; ver a un hermano/a siendo
golpeado o humillado por un progenitor; así como cualquier tipo de violencia de un adulto
hacia otro o hacia un menor en el hogar.
Revista sobre la infancia y la adolescencia, 22, 1-20 - Abril 2022
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En el Cuadro 1 se presentan las principales formas de victimización que padecen los
niños/as y adolescentes, así como si éstas están más o menos socialmente reconocidas
o identificadas como victimización. Las dimensiones de victimización se dividen en tres
grandes categorías: crimen convencional, victimización no convencional, y victimización
indirecta. Como se aprecia en el Cuadro 1, hay formas de victimización que difícilmente
están socialmente conceptualizadas como tales, este es el caso de la victimización
indirecta, o del ciberacoso, o de los niños/as y adolescentes que han sido sustraídos (el
delito corresponde a quien perpetra el acto, pero la víctima es el niño/a). Probablemente,
el reconocimiento social, académico e institucional de ciertas formas de victimización y
contextos de relación en que se producen esté asociado a la generación de información
sobre la problemática. Como se verá en la siguiente sección, en México, hay numerosas
formas de victimización sobre las que las grandes encuestas no proporcionan datos
precisos o se limitan a ciertos grupos de edad.
Cuadro 1: Formas de victimización y su presencia en el imaginario social

En el
imaginario
social

Crimen convencional

Victimización no
convencional

•
•
•

•

•

Estupro
Violación
Omisión de cuidados
y negligencia
Delitos contra
integridad sexual

Victimización indirecta
(atestiguar y conocer)

Acoso
escolar
(bullying)

Violencia física
No en el
imaginario
social

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Imposición métodos
anticonceptivos.
Matrimonio en contra
de la voluntad
Trata de personas
Incitación o coacción
para participar en
delitos
Secuestro
Homicidios,
feminicidios
Amenazas,
extorsiones
Robo [violento]
Sustracción de
menores

•

•

Violencia de
pares (en
escuela y
noviazgo)
Acoso
sexual
(transporte,
espacio
público,
escuela)
Ciberacoso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violencia familiar
Alguien atacado
con arma
Hogar vandalizado
o robado
Persona asesinada
Persona
desaparecida
Ver/escuchar
tiroteo
Persona objeto
violencia sexual
Amenazas cuchillo
o arma
Secuestro

Fuente: elaboración propia
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3. LA INVESTIGACIÓN SOBRE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS/AS Y
ADOLESCENTES EN MÉXICO
En México, como en otros países existen dos fuentes principales de datos para conocer
la magnitud de la Victimización de Niños/as y Adolescentes (VdNAs): las grandes
encuestas realizadas por instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), o la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y los registros administrativos generados por las Fiscalías
estatales, la Secretaría de Salud (SSA) o el Sistema de Defensa Integral de la Familia
(DIF). Las primeras tienen, al menos, cuatro limitaciones. Primera, la victimización de los
niños/as más pequeños no se mide. Por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Salud y
Nutrición (ENSANUT) 2012 o la Encuesta Nacional sobre Cohesión Social y Prevención
del Delito (ECOPRED) 2014 sólo miden algunas formas de victimización,
respectivamente, a partir de los 10 y 12 años (Frías y Finkelhor, 2017b). Segunda, porque
las formas de victimización medidas se limitan a unas cuantas y en determinadas
circunstancias. Por ejemplo, en el caso de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los
Hogares (ENDIREH) 2003 indaga sobre la violencia física y emocional que ejerce la mujer
y su pareja sobre los hijos/as menores cuando se portan mal. ¿Y cuándo no se portan
mal? En la ENDIREH 2006 no se midió la violencia ejercida en contra de los hijos/as y
en la 2011 se limitó a la violencia física. Tercera, porque en algunas fuentes, como la
ENSANUT 2012, la victimización es medida solo en tanto que la violencia haya producido
algún tipo de problema de salud. Finalmente, otras encuestas tienden a estar centradas
en determinados tipos de victimización (ej. sexual o victimización indirecta) y/o en
determinados contextos de relación (familiar, noviazgo y escolar).
Con estas limitaciones, son pocas las encuestas que tienen por objeto de estudio a los
niños/as y adolescentes, como la Encuesta de Maltrato Infantil y Factores Asociados
(Villatoro-Velázquez, Quiroz del Valle, Gutiérrez López, Díaz Santos, & Amador
Buenabad, 2006), o la Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en
Estudiantes de Educación Media-Superior 2007, 2009 y 2013. En general las encuestas
ofrecen una imagen parcial de la victimización ya que no tienen en cuenta completamente
que los niños/as y adolescentes pueden ser objeto de crímenes convencionales -delitos
que acostumbran a ser medidos por encuestas de victimización como la Encuesta
Nacional sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) que no son
convencionales –aquellos perpetrados por las personas encargadas del cuidado de los
niños/as y adolescentes, pares y hermanos/as-, así como de victimización indirecta, sólo
por mencionar algunos.
Algunas otras encuestas permiten aproximarnos al fenómeno retrospectivamente, al
indagar si las personas fueron objeto de ciertos tipos de victimización durante la infancia
o adolescencia. El problema es que los datos que se generan no son actuales y no
permiten abordar el fenómeno e informar políticas públicas –aunque algunos de los
factores asociados a estas formas de violencia son de carácter estructural y tienden a no
cambiar drásticamente a lo largo del tiempo. Encuestas como la Encuesta Nacional sobre
Violencia en contra de las Mujeres (ENVIM 2003 y 2006), la ENDIREH (2003, 2006, 2011)
y la Encuesta Nacional sobre Salud y Derechos de Mujeres Indígenas (ENSADEMI 2007)
miden retrospectivamente algunas expresiones y contextos de relación en que se produjo
la violencia durante la niñez entre mujeres de 15 años y más, centrándose principalmente
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en la violencia física y/o sexual (Frías, 2018; Frías y Castro, 2014; Oláiz et al., 2006; Oláiz,
Rico, & del Río, 2003; Valdez-Santiago, 2008), pero no proporcionan información sobre
los hombres-niños. Adicionalmente, el problema con este tipo de datos es que las
personas tienden a reinterpretar la victimización y otorgarle otros significados (Cáceres,
2005; Holmes & Slap, 1998), experimentar dificultades para recordar ciertos eventos y
comprender o etiquetar lo que les sucedió como violencia (ver McNeeley, 2012).
La segunda fuente de datos para conocer algunos aspectos sobre la victimización de
niños/as y adolescentes son los registros administrativos, generados a partir de la
interacción de éstos con el Estado. Los registros administrativos no pueden, ni deben,
ser utilizados como una medida válida de la victimización de los niños/as porque adolecen
del problema de la autoselección de la información, sin olvidar que los niños/as y
adolescentes están en una situación de vulnerabilidad porque cuentan con recursos
limitados para acudir instituciones públicas ya que precisan que un adulto que los lleve o
acompañe. Por ejemplo, en el caso concreto del abuso sexual durante la infancia y niñez,
sólo 7% de los/as jóvenes de escuelas de nivel medio superior que reportaron ser
abusados sexualmente durante la infancia y niñez y que lo comentaron a alguna persona
indicaron que interpusieron una denuncia (Frías & Erviti, 2014). Por lo tanto, los datos
sobre prevalencia del fenómeno que pueden proporcionar instituciones de procuración de
justicia y aquellas vinculadas con salud o servicios sociales sólo reflejan una parte de la
problemática, usualmente los casos más severos. Por otra parte, los datos oficiales de la
victimización de niños/as y jóvenes disponibles tienden a no estar desagregados por edad
y sexo (ver Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2014).
La información disponible e investigaciones cuantitativas a partir de encuestas y registros
administrativos existentes en México sobre victimización de los/as jóvenes y niños/as
tienden a centrarse en un único tipo de victimización o un único contexto de relación:
violencia durante el noviazgo (Casique, 2018; Castro & Casique, 2007, 2010; Castro &
Frías, 2010; Rivera-Rivera, Allen, Rodríguez-Ortega, Chávez-Ayala, & Lazcano-Ponce,
2006; Rivera, Allen, Chávez, & Ávila, 2006), acoso y ciberacoso -bullying y ciberbullying(Santoyo Castillo & Frías, 2014; Vega-López, González-Pérez, & Quintero-Vega, 2013),
abuso sexual (Chavez Ayala et al., 2009; Frías, 2018), homicidio (Fernández-Cantón,
Hernández-Martínez, & Viguri-Uribe, 2013; Frías & Finkelhor, 2018; González-Pérez,
Vega-López, Vega-López, Muñoz de la Torre, & Cabrera-Pivaral, 2009; González Cervera
& Cárdenas, 2004; Gutiérrez-Trujillo, Fernández-Cantón, & Viguri-Uribe, 2011), violencia
familiar directa e indirecta (Casique, 2009; Chavez-Ayala, Orozco-Núñez, SánchezEstrada, & Hernández-Girón, 2017; Frías, 2019a; Gonzalez Amaya, Acharya, & Infante
Bonfiglio, 2018; Nazar, Salvatierra, Salazar, & Solís, 2018), victimización directa o
indirecta en el ámbito público o comunitario (Gómez-Hernández & Gómez-Maqueo, 2016;
Quiroga, Willis, López-Rodríguez, & Moreno, 2015), violencia en las escuelas (Secretaría
de Educación Pública & UNICEF, 2009) y violencia física y/o sexual (Ramos-Lira,
González-Fortaleza, & Wagner, 2007). En algunos de estos estudios las distintas formas
de victimización son el objeto de estudio. En otros, la victimización sirve para explicar
otros fenómenos como la estado de salud física o mental, procesos migratorios,
revictimización concurrente o futura, adicciones, etc.
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Por lo tanto, que la generación de datos y el análisis se centre en tipos únicos de violencia,
contextos de victimización específicos y que no haya incluido crimen convencional, no
convencional y victimización indirecta, ha conllevado una subestimación de la carga
completa de victimización ya que hay numerosa evidencia de que los niños/as y jóvenes
experimentan de forma concurrente y a lo largo del tiempo tipos de victimización. Algunos
niños/as y adolescentes son poli-víctimas (Finkelhor, Ormrod, & Turner, 2007; Finkelhor,
Ormrod, Turner, & Hamby, 2005). Es decir, están expuestos a altos niveles de
victimización, simultáneamente, en distintos contextos y por distintos perpetradores/as
(Frías & Finkelhor, 2017). Además, ha generado competencias entre problemas sociales
entre activistas y ha producido un conocimiento incompleto y parcial de la victimización
de los/as niños y jóvenes.

4. METODOLOGÍA
En este estudio se emplean datos de dos encuestas: la ECOPRED 2014 y la ENEIVENMS
2013. A pesar de las limitaciones, son las miden de forma más comprehensiva la
victimización de jóvenes (la primera entre 12 y 29 años y la segunda entre 15 y 19 años),
ya que incluyen reactivos sobre violencia familiar directa e indirecta, así como crimen
convencional y no convencional. En el caso de la ENEIVENMS 2013, además, incluye
toda una batería de preguntas sobre victimización comunitaria indirecta, victimización en
la relación de noviazgo y victimización por parte de pares en contextos escolares.
Se emplean estas dos encuestas, ya que otras a las que se ha hecho referencia antes
como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones en los Hogares 2016
(ENDIREH), la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la Encuesta
Nacional sobre Mujeres y Niños 2015 (ENMIN) ofrecen un panorama parcial de la
victimización de niños/as y adolescentes por cuatro motivos distintos: a) no recaban
información comprehensiva sobre las distintas formas de victimización; b) excluyen
algunos contextos de relación en que se puede producir la victimización; c) excluyen a los
niños/as más pequeños; y e) se centran sólo en personas del sexo femenino. Las
encuestas empleadas, también tienen algunas de estas limitaciones, como por ejemplo la
representatividad de la ENEIVENMS 2013, ya que de acuerdo con el Censo de Población
y Vivienda 2010, sólo 35% de los jóvenes entre 15 y 18 años (edades en que
mayoritariamente los/as jóvenes cursan estudios de nivel medio-superior) estaba
cursando sus estudios o los había finalizado5. Sin embargo, son las fuentes más
comprehensivas disponibles para acercarnos a esta problemática en México. 6

5http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_15MEX.

pdf
6 Se han realizado otras encuestas a nivel internacional en las que México no ha participado. Este es el caso del
Estudio sobre Comportamiento y la Salud en Niños en Edad Escolar (Health Behavior in School-Aged Children
Survey, HBSC) y la Encuesta Global de Salud de Estudiantes de la OMS (Global School-Based Student Health
Survey, GSHS).
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5.
LA PREVALENCIA DE LA VICTIMIZACIÓN DE JÓVENES A
PARTIR DE LA ECOPRED 2014
En la Tabla 1 se analiza la victimización de adolescentes a partir de la ECOPRED 2014.
De acuerdo con el reporte de los/as jóvenes de 12 a 17 años, 5.9% han sido objeto de
violencia familiar directa (violencia emocional y física) y 28.4% de violencia familiar
indirecta. Con respecto a la victimización acontecida durante el último año, 44.3% de
los/as jóvenes ha sido objeto de victimización en distintos contextos de relación. Destaca
la violencia emocional (23.8%), el robo o asalto sin violencia, así como la violencia sexual
(5.8%) y las amenazas (6%).

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECOPRED 2014.
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Notas: a Alguna vez cuando hiciste algo que les molestó; b En las preguntas que no ubican al joven en un contexto
de relación específico, victimización frecuente es considerada si ha sido objeto de agresión tres veces o más en el
último año.

En la Tabla 2 se presentan datos sobre la relación de la persona(s) perpetradoras de la
victimización y el/la joven. Los datos muestran que los/as compañeros de escuela son
los principales perpetradores de violencia. 64% de los jóvenes que padecieron violencia
emocional en el último año, señalaron a un compañero/a de escuela. Estos/as también
fueron señalados como responsables en 54% de los robos, 51% de las agresiones físicas,
49% de los casos de ciberacoso, y 37% de las amenazas. Destacan en segunda instancia
los familiares, amigos cercanos y conocidos (17.5% de todas las victimizaciones fueron
cometidas por ellos/as). Concretamente, 22% de los tocamientos sexuales, y 24.4% de
los abusos sexuales. Los robos violentos de los que son objeto los/as jóvenes y los
tocamientos son perpetrados en mayor medida por personas extrañas. Los datos
sugieren que las principales personas responsables de la victimización de los/as jóvenes
mexicanos son personas cercanas a ellos/as.

Los/as jóvenes también son objeto de victimización indirecta en sus colonias o barrios.
19% de los/as jóvenes de entre 12 y 17 años representados por la ECOPRED 2014 ha
sido testigo de violencia o actos violentos. Destaca que 44 de cada mil jóvenes haya sido
testigo de tres o más formas de victimización en el espacio donde reside. Concretamente,
3.7% de los/as jóvenes han visto en el último año a alguien disparando algún tipo de arma
de fuego, lo cual equivale a 157 mil jóvenes. De forma similar, 7.8% de los jóvenes ha
visto a personas robando a otras personas (aproximadamente 326 mil jóvenes).
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6. LA VICTIMIZACIÓN DE JÓVENES MEDIDA A PARTIR DE LA
ENEIVENMS 2013
La gran mayoría de los jóvenes representados por la ENEIVENMS 2013 han sido objeto
de victimización en distintos contextos de relación (ver Tabla 3). La familia, junto con la
escuela son los dos contextos de relación en donde ocurren los mayores niveles de
victimización. En la familia, 3.2% ha sido objeto de victimización indirecta y casi la mitad
(48.6%) ha sido objeto de victimización directa. Concretamente, en el último año, 29.3%
de los/as jóvenes fue objeto de violencia física , 40% de violencia emocional, y 20.6% ha
recibido amenazas por parte de un familiar.
La escuela, es sin duda uno de los contextos más violentos para los/as jóvenes, más de
dos de cada tres jóvenes ha sido objeto de alguna forma de violencia o victimización, en
el último año. 14.1% ha sido objeto de alguna de las acciones examinadas de forma
frecuente. 8.7% de los/as jóvenes han sido golpeados/as por un compañero/a en el último
año (la encuesta no recaba información sobre la violencia que ejercen maestros/as, así
como el personal administrativo y directivo); 3.4% ha padecido violencia sexual; 16.7%
ciberacoso; 4.6% amenazas, 8.7% extorsión; 43% indicó haber sido excluido; a 14.5% le
robaron sus pertenencias o se las rompieron a propósito y 56.6% padeció violencia
emocional.
El espacio público o comunitario también es un espacio de riesgo para los/as jóvenes ya
que 15.9% de estos indicó que en su barrio o colonia padeció algún robo, agresión o
violencia. Los datos sobre los actos de victimización concretos de que fueron objeto
los/as jóvenes que se presentan en la Tabla 3 son conservadores porque el cuestionario
sólo permitía registrar una opción de respuesta: 10.9% de los/as jóvenes fue objeto de
robo; 2.1% participó en una pela o riña; y, sendos 0.1% fueron secuestrados/as o
violados/as. Es posible, no obstante, que los/as jóvenes hayan sido objeto de más de
una forma de victimización.
El último contexto de relación examinado en la Tabla 3 es el noviazgo. 43% de los/as
jóvenes ha padecido durante el último año violencia en su relación de noviazgo. Casi uno
de cada diez (9.9%) la ha padecido de forma frecuente. Concretamente, 14.7% sufrió
violencia física, 5.6% violencia sexual, 4.6% amenazas y casi uno de cada cuatro alguna
forma de violencia emocional (39.3%).
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Los datos de la Tabla 4 muestran que los/as jóvenes están expuestos a altos niveles de
violencia y victimización en sus vidas. Sólo 13.7% de los jóvenes, no atestigua violencia
en su familia de origen, y no la padece en la familia, escuela, comunidad ni noviazgo.
Poco menos de seis de cada diez jóvenes (57.5%) fue objeto de victimización y violencia
en dos o más contextos de relación. Esto sugiere que la victimización tiende a ser
concurrente. Por ejemplo, 13% de los/as jóvenes padece violencia tanto en la familia
como en la escuela, 8.5% en la familia y en el noviazgo. 17% de los/as jóvenes afirmó
padecer violencia tanto en la familia, la escuela y el noviazgo. Los datos de la Tabla 4
revelan, asimismo, un porcentaje nada desdeñable de jóvenes (6.4%) que padece
violencia en los cuatro contextos de relación examinados por la ENEIVENMS 2013:
familia, escuela, comunidad y noviazgo.
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7. CONCLUSIONES
Los resultados de esta investigación revelan tres hallazgos principales. Primero, que
existe una brecha importante entre las definiciones conceptuales e instrumentales de
victimización de niños/as y adolescentes en las grandes encuestas con representación
poblacional en México. El conocimiento de la investigación actual enfatiza el maltrato
parental y el abuso sexual acaecido en distintos contextos de relación. Otras formas de
victimización, como el crimen convencional y la ciber-violencia y victimización quedan
excluidas de la mayoría de las encuestas. Esto genera una medición parcial del
fenómeno. El segundo hallazgo hace referencia a que la victimización de la población
menor de 12 años tiende a no estar incluida en ningún instrumento de recolección de
datos, y cuando se incluye es en función de que se haya generado un daño, como es el
caso de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015. El tercero, es que las
fuentes de datos actuales no nos permiten establecer la verdadera magnitud de la
victimización y poli-victimización de los niños/as y adolescentes mexicanos.
Por lo tanto, la información con la que contamos hasta el momento es parcial para informar
potenciales intervenciones públicas emanadas de la Ley General de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes. En ésta se contempla el descuido, negligencia, abandono o abuso
físico, psicológico o sexual; la corrupción de personas menores de dieciocho años de
edad; trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación
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sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y otras
conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables; tráfico de menores;
trabajo infantil y trabajo en mayores de 15 años que pueda perjudicarlos; incitación o
coacción para que participen en comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en
conflictos armados u otras actividades que impida su desarrollo integral. Algunas de estas
formas de victimización no están siendo medidas por ninguno de los instrumentos, lo cual
sugiere que el conocimiento que tenemos sobre la victimización de adolescentes en
México es muy parcial. En el caso de la victimización de los niños/as más pequeños, el
conocimiento es todavía mucho menor,
A pesar de estas limitaciones, los datos de esta investigación procedentes de las dos
mejores fuentes de datos actualmente disponibles permiten aproximarnos a la
victimización de jóvenes, muestran que estos son objeto de múltiples formas de violencia
en distintos contextos de relación, y que muy probablemente la victimización en lugar de
ser una variable sea una constante en sus vidas. Sólo 13.7% de los jóvenes, no atestigua
violencia en su familia de origen, y no la padece en la familia, escuela, comunidad ni
noviazgo. Es preciso que se desarrollen instrumentos comprehensivos y que sean
aplicados a muestras poblacionales de niños/as y adolescentes o a las personas que los
cuidan para contar son información sobre sus experiencias. En el caso de los niños más
pequeños, investigaciones realizadas en otros países muestran que las personas
cuidadoras pueden ser buenos informantes (Finkelhor et al., 2005).
Futuros estudios deben examinar cuál es el impacto de las múltiples victimizaciones de
NyAs en distintas esferas de su vida, y que la conceptualicen de una manera
multidimensional para que de esta forma se puedan informar acciones públicas de
atención y prevención que aborden la problemática en su completa magnitud. En México,
el estudio de la VdNyAs de forma comprehensiva debe incluir el análisis de los factores
individuales, relacionales, contextuales y estructurales comunes asociados a todas las
formas de victimización, así como de aquellos particulares. Sólo se esta forma, se podrá
contar con datos precisos para la prevención, atención y sanción.
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Resumen
Este estudio tuvo como objetivo describir el significado que un grupo de madres
universitarias en la ciudad de Bello (Antioquia – Colombia) otorga a la maternidad, así
como las prácticas de crianza que emplean con sus hijos. Se desarrolló bajo una
metodología cualitativa con diseño estructural de las representaciones sociales,
realizando entrevistas en profundidad a 14 madres estudiantes de programas
universitarios de administración de empresas, comunicación social y periodismo, trabajo
social y psicología. Los resultados evidencian que, este grupo de madres percibe la
maternidad como una experiencia atravesada por una serie de creencias construidas
socialmente y que impactan sus prácticas de crianza; una experiencia en la que ser
madre y estudiar al tiempo hace imprescindible el apoyo social, lo que trae como
consecuencia que la crianza sea compartida.
Palabras clave: Relaciones madre-hijo, crianza del niño, enseñanza superior (Obtenido
de: DeCS).
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Abstract
This study aimed to describe the meaning that a group of university mothers in the city of
Bello (Antioquia - Colombia) gives to motherhood, as well as the parenting practices they
use with their children. It was developed under a qualitative methodology with structural
design of social representations, conducted in-depth interviews with 14 mothers students
of university programs in business administration, social communication and journalism,
social work and psychology. The results show that this group of mothers perceives
motherhood as an experience traversed by a series of socially constructed beliefs that
impact their child-rearing practices; an experience in which being a mother and studying
at the same time makes social support essential, which brings as a consequence that
child-rearing is shared.
Keywords: Mother-child relations, child rearing, education (Obtained from: DeCS)

1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia se ha concebido que la maternidad es un proceso biológico que
por excelencia está relacionado a las mujeres, atribuyéndoles así diversas
responsabilidades en torno al cuidado de los hijos y del hogar, por lo cual su
participación en espacios educativos o laborales ha sido reducida, así como el tiempo
para realizar actividades para el disfrute personal (Barrantes & Cubero, 2014; Rodríguez
& Fernández, 2010; Sánchez, N. 2016). Sin embargo, diversos autores plantean que la
maternidad más allá de lo biológico se convierte en un fenómeno social, en tanto se
encuentra influenciado por la cultura y por las experiencias mismas que atraviesan las
mujeres antes de ser madres y al serlo (Huerta, 2019; Sáenz, Vivero & Peña, 2015;
Sánchez, M. 2016; Viandas, 2010).
De esta manera, “la maternidad es entendida como un fenómeno socio-cultural complejo
que se construye en la interacción de las mujeres con otras personas en escenarios
particulares, donde se viven universos simbólicos con significados propios” (CáceresManrique, Molina-Marín y Ruiz-Rodríguez, 2014, p. 319).
Con relación a los escenarios en los que se desarrolla la maternidad, se tiene que estos
van más allá de lo concerniente al hogar, puesto que se han extendido a lugares donde
las madres tienen la posibilidad de desarrollar otras habilidades, ejemplo de ello son las
madres que estudian, trabajan o ambos (Hernández-Quirama, Cáceres & Linares, 2019;
Londoño, Bedoya & Osorio, 2016). Sin duda, lo dicho repercute en el desequilibrio en
cuanto a las responsabilidades que se le atribuyen al rol materno en comparación con el
paterno; aspecto que a su vez podría desencadenar en problemas de salud mental
relacionados con el estrés, la ansiedad, la depresión, la calidad de vida, la falta de
sueño y el escaso tiempo libre para realizar otras actividades, entre ellas las
relacionadas con el cuidado personal (Huerta, 2019).
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La condición de la maternidad sigue estando caracterizada por discursos que les
atribuyen a las mujeres una mayor capacidad para el cuidado de los hijos, en ese
sentido, aun es inequitativo el reparto de obligaciones entre hombres y mujeres
(Garrido-Luque, Álvaro-Estramiana & Rosas-Torres, 2018), pues a estas se suman los
deberes en los ámbitos familiar y laboral, aspecto que llega a convertirse en un factor de
riesgo tanto para su salud mental como para las dinámicas familiares en las que se halla
inmersa (Ponce-Hurtado, 2018). Al respecto, también habría que resaltar el modelo de
la maternidad impuesto por la sociedad y sostenido en la cultura, el cual hace referencia
a una madre que debe estar presente la mayor parte del tiempo acompañando a sus
hijos, lo que genera en ella sentimientos de culpa y angustia por realizar otras
actividades que las priva de pasar tiempo completo con ellos (Eraso & Pineda, 2017).
Así pues, los factores de riesgo para la salud mental, la calidad de vida y las dinámicas
familiares pueden exacerbarse o verse reducidos en la medida que las madres reciban o
no ayuda o acompañamiento en las labores del hogar, incluido el cuidado de los hijos
por parte de la pareja o de terceros como sus padres, hermanos o demás familiares,
incluso de otras figuras cercanas (Eraso & Pineda, 2017; Paz, Artieta, Grandes,
Espinosa, Gaminde & Payo, 2016). No obtener ese apoyo en dichas labores también
puede conducir a que las mujeres asuman empleos de tiempo parcial o a renunciar a su
trabajo para conceder prioridad al cuidado de sus hijos y del hogar (Blanco & Feldman,
2000; Camus, 2015; Rodríguez & Fernández, 2010).
Teniendo en cuenta las implicaciones que tienen para las mujeres el hecho de ser
madres y estar insertas en otros escenarios, se puede plantear que estas también
influyen en la relación madre-hijo y en las prácticas de crianza que asumen, puesto que
los factores de riesgo pueden permear las formas que las madres emplean para corregir
y eventualmente castigar a sus hijos. Ahora bien, las publicaciones disponibles permiten
tener acceso al conocimiento desarrollado respecto la relación maternidad-trabajo, sin
embargo, el interés ha sido menos en lo concerniente a la vivencia de la maternidad en
madres estudiantes universitarias.
Es por lo anterior que, el presente tiene por objetivo describir la significación de la
maternidad en un grupo de madres estudiantes universitarias, así como las prácticas de
corrección y castigo que estas emplean; ello en el marco de las representaciones
sociales, en tanto, se entiende que las personas se comportan en el mundo tal como lo
representan (Abric, 2001), lo que implica una interdependencia entre aspectos
individuales y sociales, aspecto que favorece una aproximación comprensiva a las
diferentes formas de asumir la maternidad y la representación social que de esta se
tiene.
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2. MÉTODO
Investigación cualitativa con diseño estructural de las representaciones sociales.

2.1. Participantes
Participaron 14 madres de cuatro programas universitarios presenciales de una
institución de educación superior ubicada en el municipio de Bello (Antioquia-Colombia),
a saber: administración de empresas, comunicación social y periodismo, trabajo social y
psicología; las características de las participantes y las convenciones para su referencia
se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1:
Características de las estudiantes madres partícipes de la investigación
Programa

Convención de referencia

Psicología

Trabajo social

Administración
empresas

de

Características de la participante

P. 1

Casada, 29 años, estrato socio-económico 3,
madre de 1 hijo de 12 años.

P. 2

Divorciada, 31 años, madre soltera, estrato
socio-económico 2, madre de 1 hijo de 12
años.

P. 3

Soltera, 25 años, estrato socio-económico 3,
madre de 2 hijos de 8 y 5 años.

P. 4

En unión libre, 21 años, víctima de violencia
intrafamiliar, estrato socio-económico 3,
madre de 1 hijo de 5 años.

TS. 1

En unión libre, 20 años, estrato socioeconómico 3, madre de 1 hijo de 4 años.

TS. 2

Soltera, 36 años, cabeza de familia, estrato
socio-económico 3, madre de 1 hijo de 15
años.

TS. 3

Casada, 39 años, estrato socio-económico 2,
madre de 1 hijo de 19 años.

TS. 4

Divorciada, 29 años, estrato socioeconómico 3, madre de 1 hijo de 5 años.

AE. 1

Casada, 35 años, estrato socio-económico 1,
madre de 2 hijos de 7 y 3 años.

AE. 2

Soltera, 27 años, cabeza de familia, estrato
socio-económico 3, madre de 1 hijo de 7
años.
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Comunicación social
y periodismo

AE. 3

En unión libre, 27 años, estrato socioeconómico 2, madre de 1 hijo de 1 año.

AE. 4

Divorciada, 26 años, estrato socioeconómico 3, madre de 1 hijo de 5 años.

CP. 1

Casada, 25 años, estrato socio-económico 5,
madre de 1 hijo de 3 meses.

CP. 2

Soltera, 24 años, madre cabeza de familia,
estrato socio-económico 2, madre de 1 hijo
de 7 años.

Fuente: elaboración propia

2.2 Técnica de recolección de la información.
Se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada. Se definió un protocolo de
entrevista inicial compuesto por 12 preguntas para la categoría Significación de la
maternidad y 10 para la categoría Prácticas de corrección y castigo. Este protocolo fue
validado cualitativamente mediante la realización de una prueba piloto con una mujer
que cumplía con los criterios de inclusión, quien no fue considerada en la población.

2.3 Análisis de la información
Se siguió el procedimiento de microanálisis (Stratuss & Corbin, 2002), con el fin de
generar categorías de análisis, a partir de una codificación abierta y axial; cabe anotar
que en este proceso emergió la categoría denominada Red de apoyo. El análisis se
realizó utilizando como herramienta el software Nvivo versión 11.

2.4 Consideraciones éticas
La investigación aquí presentada se basó en los lineamientos establecidos por la
Resolución 8430 de 1993 en la que se establecen las normas para la investigación en
salud en Colombia y la Ley 1090 de 2006 en la que se expresa el Código Deontológico y
Bioético para el ejercicio del psicólogo en Colombia, en ese sentido se respetó la
dignidad de los participantes y se preservó la confidencialidad de sus identidades
mediante el consentimiento informado.

3. RESULTADOS
Los resultados se presentan en función de las categorías iniciales y emergentes,
estableciendo la relación entre estas y los nodos que se derivaron en el proceso de
análisis.
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3.1 Prácticas de corrección y castigo
Los 9 nodos que integran la categoría son: creencias, crianza compartida, dinámica
familiar, efectos de la crianza, influencia de la propia crianza, pautas, prácticas,
reflexividad materna y relación madre hijo.
3.1.1 Creencias, pautas y prácticas
Partiendo del planteamiento de que las creencias son los valores y certezas
compartidos por una comunidad, que se ligan a costumbres y tradiciones de la misma,
constituyéndose en el fundamento que explica y justifica las prácticas y pautas de
crianza (Bocanegra, 2007), fue posible encontrar en las participantes de la investigación
una diversidad de creencias asociadas al ejercicio de su maternidad. Existe una mayor
tendencia a considerar que es “necesario criar en consonancia con lo social y
familiarmente aceptado”, tal como se observa en los siguientes fragmentos de
entrevista:
(…) pero entonces uno si ve que algo no encaja, entonces entra ahí y dice:
venga, porque pues, como un diálogo a manera de irla corrigiendo en las cosas
que no son socialmente bien vistas o familiarmente bien vistas. (TS. 2).
(…) pero entonces yo lo hago pues como… digamos porque son, porque son
como cosas que la sociedad nos inculca y es una mirada desde la sociedad
que está mal hecho. (P.1).
Así mismo, fue posible hallar creencias referidas a:
1. El lugar y función que ocupan los padres: “los padres son los que mandan en la
casa”, “la maternidad es formar responsablemente”, “los padres jóvenes no son expertos
en crianza”, “ser madre no va en contravía del proyecto de vida”.
2. La percepción que se tiene de los hijos: “los niños son manipuladores”, “los niños
tienen su época de necedad”.
3. Lo que se considera necesario en la crianza: “en ocasiones es necesario enojarse”
“en ocasiones es necesario pegar” “no basta con corregir, hay que castigar”.
Lo anterior da pie a plantear que, se reconoce que el castigo físico tiene un lugar en el
ejercicio de la marentalidad, en tanto, se constituye en un recurso que se internalizó a
partir de la propia crianza, concibiéndolo como un aspecto heredado
generacionalmente.
(…) mis papás no me pegaban, pues no eran de, de, de tirarme la chancla sí,
de la mamá típica que te tira la chancla [sandalia] o el palo de escoba lejos y te
le volaste y tu regresas a las dos horas cuando esté calmada. Mi papá y mi
mamá sí eran muy fuertes conmigo, yo a veces siento que soy muy fuerte con
[mi hijo]. (AE. 3).
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O al que se recurre una vez se han agotado otras opciones, con el fin de obtener la
respuesta que se espera de los hijos.
(…) para mi castigo es algo a lo que se tiene ya pues por las últimas, no
entendió y sigue haciéndolo, sigue haciendo, ya ahí sí toca, o entiendes bien o
entiendes por medio de un castigo. (AE. 4).
Otros elementos llamaron la atención, además del castigo físico como práctica de
corrección y castigo, entre estos la dificultad que experimentan las madres partícipes de
la investigación para definir qué hacer frente al comportamiento de sus hijos y el
frecuente uso de la tecnología como un medio para enseñar o para corregir,
principalmente porque se lo convierte en un objeto de privación. Así mismo, se
observaron posiciones diversas frente a la similitud o diferencia de los términos
corrección y castigo; posiciones en las que se señala que castigar tiene por objeto la
corrección, o bien que se recurre al castigo cuando la corrección no tuvo el efecto
esperado.
(…) creo que es lo mismo, corrección y castigo. Uno trata normalmente cuando
lo castigan es para corregirlo. (P. 4).
(…) Corrección es como tratar de mejorar algo. Sí, digamos que estamos
hablando de un correctivo disciplinario, de mejorar la disciplina (…) Castigo es
como generar molestia en mi hija. O sea que ella se moleste con algo y
digamos que uno trate de hacerlo o generarle una inconformidad en pro de que
mejore algún comportamiento ¿cierto? O por reproche de haber hecho algo
malo. (P.1).
3.1.2 Crianza compartida, dinámica familiar, efectos de la crianza, influencia de la
propia crianza
La información hallada en relación con estos nodos permitió reconocer que la condición
de ser madre, trabajar y estudiar, tiene un efecto relevante en lo que respecta a la
dinámica familiar. Para las madres partícipes de la investigación se ha hecho necesario
recurrir a otros –familiares o amigos– que apoyen la crianza y el cuidado de los hijos, lo
que a su vez influye en la percepción de autoridad que sus hijos tienen respecto de
ellas, pues su tiempo por fuera del hogar tiende a ser prolongado, y en consecuencia, la
toma de decisiones y el acompañamiento en momentos o tareas específicas del
desarrollo, suelen estar a cargo de otras figuras de apoyo, entre ellos, y de manera
importante, los abuelos.
Así mismo, fue posible observar una experiencia de confrontación con su propia historia
de crianza y las condiciones en las que ejercen su maternidad:
(…) pero yo también pienso que los niños de ahora son tan rebeldes, tanto,
tanto, tanto, que es por culpa de nosotros que queremos mitigar todo ese, esa
falta de cosas que dejamos de tener cuando estábamos pequeños, que somos
muy culpables de que ellos sean así (…). (AE.1).
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No obstante, reconocen que pese a estas condiciones los efectos del estilo de crianza
observables en sus hijos han sido favorables:
(…) Yo creo que eso es lo que ha hecho que [mi hijo] hoy en día sea una
persona pues como muy íntegra, que sea una persona que tenga visiones, que
ya esté trabajando en su proyecto de vida, de que sea un chico útil para la
sociedad, de que él no es de lo pelados [jóvenes] que llega un sábado y dice:
ya me voy a ir a rumbear [fiestas]. No, él la mayoría del tiempo se la pasa en su
taller (…). (TS. sujeto 3).
3.1.3 Relación madre-hijo y reflexividad materna
En términos generales las madres partícipes de la investigación describen la relación
con sus hijos de manera favorable, haciendo alusión a términos como: armoniosa,
amorosa, maravillosa. Ahora, esta descripción tiene mayor sentido y adquiere mayor
contexto cuando se contrasta con las respuestas que emergen ante las demandas de
sus hijos, lo que permite destacar experiencias de dificultad y esfuerzo.
(…) porque yo me cargo y yo soy muy explosiva, entonces yo pretendo de
pronto corregirlo, pero si algo me sacó la rabia pues yo acudo inmediatamente
y se lo quito [un objeto], pero yo no soy consciente de que él está en proceso
de crecimiento, que apenas está pues como cambiando su forma de ver la vida
(…) pero yo sí acepto que me equivoco mucho, pero tampoco sé cómo
corregirlo. (P. 1).
(…) fue muy duro, muy duro la alimentada, muy duro bañarlo, muy duro
cambiar los pañales, muy duro cuando lloran y usted no sabe por qué, uno
como que: ya lo bañé, ya lo cambié, ya lo alimenté, qué será que tiene, será
que tiene calor, qué hago. O sea, uno como saber, aprender qué me está
diciendo esa personita y que él dependa de mí y es muy frustrante y uno ser
tan joven y ver todos los amigos en el prom y uno con el niño ahí… es muy
duro, muy duro, pero es muy bonita la experiencia. (P. 3).

3.2 Significación de la maternidad
A esta categoría se relacionaron los siguientes nodos: consecuencias del embarazo,
experiencias maternas positivas y negativas, formas del asumir el embarazo y la
maternidad, maternidad planeada / no planeada, maternidad temprana, maternidad y
proyecto de vida, percepción de la maternidad, y salud mental materna.
Lo hallado en estos nodos se articula con las referencias respecto a la relación madre
hijo y la reflexividad materna, dado que fue posible encontrar mayor soporte para la
descripción de una experiencia que les ha implicado esfuerzos relevantes, asociados a:
la lactancia, la disponibilidad de tiempo para estar con sus hijos, las relaciones sociales,
entre otros, lo que conduce a la idea que la maternidad es fundamentalmente un
aprendizaje para el que se requiere de manera imprescindible de apoyo social. Ahora,
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esos esfuerzos se tornan más complejos cuando se ponen en cuestión las expectativas
respecto del proyecto de vida:
(…) Bueno, en cuestiones del estudio ¿cierto? A veces se torna muy
complicado para uno cuando es madre seguir lo estudios, yo conozco muchas
que han quedado embrazadas y no siguen sus estudios ¿cierto? Por ciertas
razones, puede ser económicas, el tiempo, que no tienen quién se los cuide
¿cierto? Entonces se les torna muy difícil (ehhh) y bueno, en cambio, por el
contrario, yo he tenido pues mis problemas para seguir estudiando, pero es
como yo digo: no, yo tengo que ser un ejemplo para mi hijo. (AE. 2).
Siempre quise estudiar, pero antes no había tenido las herramientas ni las
posibilidades por temas económicos. Yo siempre fui, después de que cumplí la
mayoría de edad, la que respondía por todo en mi casa, entonces cuando nace
mi hija, que volví donde mi mamá sabiendo pues que mi hija estaba, tenía un
año, caí en depresión porque me sentía inútil, porque sentía que no había
hecho nada por mi vida, porque sentía que había perdido el tiempo (…). (TS.
4).
Lo referenciado en el fragmento de entrevista anterior pone el acento en un aspecto de
suma relevancia, a saber, la salud mental de las madres partícipes de la investigación;
aspecto que bien podría extenderse de manera más general a mujeres madres en
condiciones socioeconómicas de riesgo, que deben trabajar y estudiar al tiempo, no sólo
porque estas condiciones se constituyen en factores de riesgo para el desarrollo de
patologías como depresión y estrés, sino por las condiciones psicológicas que
anteceden a la madre, y por tanto, la influencia que ambas condiciones tiene sobre la
significación de la maternidad:
(…) mi meta era quedar en embarazo, era eso, yo sólo pensaba en eso, yo
miraba una mujer en embarazo y me carcomía el dolor (…) no sé, fue un desliz,
quedé en embrazo, ya pues tuve ese suceso, ya tuve a [mi hijo] y ya fue como
un nuevo comenzar (…) y ya cuando lo vi a él, ya como que me deshice de ese
dolor y ya todo cambió, que, o sea, que me tronqué de cierta manera mi futuro
también, sí, pero lo necesitaba. (P. 2).

4. DISCUSIÓN
Consecuente con el objetivo de investigación, se encontró que las prácticas de
corrección y castigo están estrechamente relacionadas con las creencias y
representaciones sociales que al respecto tienen; si bien las madres perciben una
diferencia semántica entre los términos corrección y castigo, se evidencia que al
momento de relacionarse con sus hijos no hay una delimitación entre los actos dirigidos
a corregir o a castigar. Ahora, estas prácticas empleadas para la crianza también
encuentran relación con la significación que las mujeres le otorgan a la maternidad, la
cual han construido en medio de los entornos educativo, laboral o ambos y con el apoyo
social que estas reciben por parte de la red primaria, pues influye tanto en la educación
de los hijos como en la contención emocional y la realización del proyecto de vida.
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Respecto a los estudios que se han hecho con relación a la significación de la
maternidad se encuentra que el apoyo social proveniente del núcleo primario es
característico en diferentes culturas (Aranda, 2017; Huerta, 2019). En nuestro estudio el
apoyo social se evidencia en la colaboración que tienen las mujeres para desempeñarse
en el rol materno, lo que les permite ciertas libertades para continuar estudiando o
trabajando, no obstante, estas libertades son muy reducidas pues el hecho de que las
mujeres estudien o incluso trabajen no las exime de sus funciones maternas, lo que
contribuye a la reproducción de los roles de género en la cultura y a una sobrecarga en
las funciones que las madres cumplen.
Por su parte, en el contexto mexicano este apoyo va en la vía de proveer contención
emocional y económica para que las madres universitarias continúen con sus estudios
buscando en el futuro también sean madres proveedoras, aspecto que también las
inserta en una sobrecarga de labores, la cual se ve reflejada en el ámbito doméstico
como una forma de pago por el apoyo brindado (Huerta, 2019). Este aspecto introduce
otra diferencia importante con los hallazgos del estudio aquí presentado, pues tras el
nacimiento de los hijos las mujeres partícipes de la investigación refieren cambios más
relacionados con las dimensiones personal y social, más no familiar; así, convertirse en
madre no las hace ser una hija con mayores responsabilidades, sino más bien en una
mujer devota a los hijos, en tanto el tiempo para sí misma se reduce.
En el contexto uruguayo las madres universitarias refieren negociar las tareas del hogar
con sus parejas para encontrar un equilibrio, de manera que esto irrumpe con los roles
tradicionales de hombres y mujeres; es así que dichas negociaciones les permiten
involucrar a los padres en el cuidado de los hijos y así poder desempeñar su rol como
madres en escenarios que se suman al hogar como son el educativo, el laboral o ambos
(Aranda, 2017). Esto introduce una diferencia con lo hallado en nuestro estudio, puesto
que las madres universitarias refirieron participación y acompañamiento fluctuante o
nulo por parte de sus parejas, viéndose así un rol paterno ausente en lo relacionado con
el afecto tanto hacia ellas como hacia sus hijos, que limita su capacidad para identificar,
entender y atender a sus necesidades, así, en el mejor de los casos sólo aportan
económicamente.
Como fue hallado en nuestra investigación este bajo apoyo emocional, ya sea por parte
de la pareja o de otras figuras cercanas, también se constituye en un factor que
sobrecarga a las madres universitarias, pues no sólo tienen que cumplir múltiples
funciones en el hogar, la academia y el trabajo, sino que también es la principal figura
que suple las necesidades afectivas de los hijos, aspecto que las puede llevar a
presentar comportamientos hostiles hacia estos, dada la alta demanda, y que en caso
de haber presenciado violencia en su infancia dicho comportamiento se podría
exacerbar; así mismo, por parte de los padres esta baja respuesta afectiva puede ser
signo de la ausencia de una base segura en la infancia que atendiera a las necesidades
(Pardo, 2016). Ambas situaciones, ponen en evidencia el lugar que ocupa la transmisión
generacional de las prácticas de crianza.
Pardo (2016), al investigar en el contexto español pone de manifiesto que, cuando las
prácticas de crianza que están atravesadas por la violencia son justificadas como
mecanismo de disciplina comportamental, estas son normalizadas e internalizadas y
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posteriormente exteriorizadas; esto permite traer a colación el planteamiento acerca de
las dificultades que experimenta una madre –que en su momento fue víctima de
maltrato infantil–, para reconocer la diferencia entre prácticas de crianza disciplinarias y
maltratantes.
Retomando el estudio de Castillo, Sibaja, Carpintero & Romero-Acosta (2016), llevado a
cabo en el contexto colombiano, se encuentra que entre los términos corrección y
castigo hay un uso indiferenciado, sosteniendo que el castigo es una forma rápida y
efectiva para educar a los hijos, así como un mecanismo indispensable para la crianza,
convirtiéndose en un método históricamente aceptado; esto da pie a señalar que la
violencia está representada en la historia y en la vida cotidiana de las familias (Silva &
Guzzo, 2019). Este último aspecto se constata en nuestra investigación, en la medida
que las madres reconocen la influencia de las prácticas con las que fueron criadas y la
efectividad de estas replicándolas con sus propios hijos sin percibirlo como maltrato,
pues se ejercen independientemente de los sentimientos de amor expresados a los
hijos.
Ahora, reconociendo que se buscó contar con una muestra cualitativa se plantea la
necesidad de seguir profundizando en las representaciones que estas madres poseen
sobre su maternidad y las condiciones en las que la ejercen. Por otra parte, también
cabe precisar que, si bien las edades de las participantes son variables, el rango de
edad de las madres entrevistadas es muy próximo, lo cual implica que haya una menor
oportunidad para contrastar los resultados entre sí en relación a esta variable.
En ese sentido, teniendo en cuenta el alcance descriptivo de este estudio sobre la
significación de maternidad, así como las prácticas de corrección y castigo, se proponen
futuras investigaciones encaminadas a la comprensión del fenómeno de transmisión
intergeneracional de estas representaciones lo que permita tener un conocimiento más
profundo de la población y en esa medida, sea posible desarrollar estudios dirigidos a la
prevención e intervención del maltrato infantil y a la promoción de relaciones madrehijos más saludables que impacten el bienestar de ambos y la permanencia de las
madres en su proceso de formación.
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Abstract
In the early stages of adolescence, the type of violence that is detected most often in
couple relationships are bidirectional. Violence is used as a way to resolve conflicts in
the relationship or as a result of controlling and jealous behaviors that occur regardless
of the adolescents' sex. However, as this vital stage progresses, violent behaviors
change, and significant differences are found between boys and girls, with girls being
more likely to be the victims. The main objective of this study is to carry out a theoretical
approach to dating violence in offline and online contexts, summarizing the main
conceptual considerations that revolve around the investigation of this type of violence
and deepening its description, characteristics, and typology to offer a contextual and
comprehensive explanation of the evolution of this problem.
Keywords: Adolescence, Violence, Couple, Bidirectionality, Victimization

Resumen
En las primeras etapas de la adolescencia en general, el tipo de violencia que se
detecta con más frecuencia en las relaciones de pareja es de tipo bidireccional. Se usa
la violencia como forma para resolver conflictos en la relación o como consecuencia de
comportamientos de control y celos que se presentan independientemente del sexo de
los adolescentes. Sin embargo, a medida que avanza esta etapa vital, los
comportamientos violentos se modifican y se encuentran diferencias significativas entre
chicos y chicas, siendo ellas mas propensas a ser víctimas de los mismos. El objetivo
principal del presente estudio es realizar una aproximación teórica a la violencia en las
relaciones de pareja en el contexto offline y online, resumiendo las principales
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consideraciones conceptuales que giran en torno a la investigación de este tipo de
violencia y profundizando en su descripción, características y tipología para intentar
ofrecer una explicación contextual e integral de la evolución de esta problemática.
Palabras clave: Adolescencia, Violencia, Pareja, Bidireccionalidad, Victimización

1. INTRODUCTION
Couple relationships in adolescence are an essential source of social learning and of
new forms of relationship, but their emergence together with enculturation in traditional
gender schemas and the lack of adolescents' previous experience can lead them to risky
situations (Carrascosa, Cava, & Buelga, 2016; Viejo, 2014). In the stage of adolescence,
violence in relationships is a problem with certain characteristics to be studied because
the first signs of violence can be detected when initiating the period of affective
socialization (Dosil, Jaureguizar, Bernaras, & Sbicigo, 2020; Samaniego-García, 2010).
Intimate partner violence in adolescence can be considered as the abusive behavior that
is repeatedly exercised against the person with whom one maintains or has maintained a
romantic relationship to exercise control and dominance (power) over the partner and the
relationship (Povedano, 2014). This obviously has consequences both for the victim,
who is in a stage of vital importance for identity and self-esteem consolidation, and for
their immediate environment (Parker, Johnson, Debnam, Milam, & Bradshaw, 2017;
Carrascosa et al., 2016).
Romantic relationships in adolescence have specific characteristics that differentiate
them from loving relationships established at any other stage of life (Flores-Hernández et
al., 2021). They are usually defined as not very long-lasting exploratory behaviors in
which the partners do not live together. Teenage boys and girls often perceive romantic
relationships as a social status factor (Gómez-López, Viejo, & Ortega-Ruiz, 2019). In this
way, they become significant life experiences (Gracia-Leiva, Puente-Martínez, UbillosLanda & Páez-Rovira, 2019). These relationships contribute to the process of
consolidating adolescents' autonomy and gender identity, allowing them to develop a
self-concept in the field of couple relationships and favoring the development of
sexuality, an important evolutionary task at this stage (Martínez-Ferrer, 2013). In
addition, adolescence is a period of transformation, exploration, self-analysis, and selfevaluation that ends with the creation of a coherent and integrated sense of self (Valdivia
& González, 2014).
For adolescents, in recent decades, communication has changed enormously, and
mobile phones and the internet are essential elements of their interpersonal relationships
(Baker & Carreno, 2016; Mosley & Lancaster, 2019). While information and
communication technologies (ICTs) are frequently used positively by adolescents, they
can also be used as a way to exercise violence in relationships (Borrajo & GámezGuadix, 2016; Fernet, Lapierre, Hebert, & Cousineau, 2019). Therefore, this type of
violence occurs in a phase in which the first longed-for and, in many cases, dreamed of
romantic relationships begin to become a reality, in which several interaction patterns,
either in the offline or online context, can open the door to abuse in present and future
relationships (Garrido-Antón, Arribas, de Miguel, & García-Collantesc, 2020).
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The results of research in recent years in different countries show the high prevalence of
violence in adolescent relationships (Carrascosa et al., 2016; Muñoz-Rivas, Graña,
O’Leary & González, 2009). For example, it has been found that between 68 and 90% of
adolescents, regardless of sex, admit having exercised verbal violence against their
partner (Cortés-Ayala et al., 2014; Dosil et al., 2020). For online violence, this
percentage is 33% for adolescents aged 14 to 18 years (Smith et al., 2018).
The causes of violence in adolescent couples have been under constant debate.
Specifically, the debate on the perpetrator's gender, rather than shedding light through
its constructs, affects the theory and scientific research, given the diversity and
contradictions in its interpretations (Rojas-Solís, 2013). In fact, some research has
shown that the predominant violence in relationships at this vital stage is bidirectional
(Garrido-Antón et al., 2020; Palmetto, Davidson, Breitbart, & Rickert, 2013; Taylor &
Sullivan, 2021). Considering the three typical types of violence of this phenomenon
(physical, verbal-emotional, and sexual), studies show that both boys and girls are
involved in violence in both roles, as victims and aggressors (Palmetto et al., 2013; Viejo,
2014). Studies also indicate that verbal-emotional violence is the most frequent subtype
among couples regardless of sex (Carrascosa, Cava, & Buelga, 2018; Pazos, Oliva, &
Gómez, 2014). On another hand, it has been shown that, as the severity of violence
increases, bidirectionality decreases, with girls more frequently being the victims (Cava,
Buelga, Carrascosa, & Ortega-Barón, 2020; Rubio-Garay, López-González, Saúl, &
Sánchez-Elvira, 2012). That is, hostile behaviors are more reciprocal than severe
aggressions in the early stages of adolescence.
Taking into account this new context in which young adolescents are socialized, the
present work aims to review the state of the art about relationships in adolescence, as
well as the violent behaviors that occur within them. We intend to provide theoretical
elements to understand and characterize violent behaviors, as well as the perpetration
and victimization of such behaviors depending on the subject's sex and the context of
the relationship (online/offline). Therefore, the structure of this study is based on
deductive reasoning with a general framework of reference on relationships in
adolescence in different contexts of socialization. The bidirectionality of violence is
contemplated as a factor to be taken into account in adolescence, until reaching the
different types of online violence and its consequences.

2. FROM THE OFFLINE TO THE ONLINE CONTEXT IN INTIMATE
PARTNER VIOLENCE IN ADOLESCENCE
A good initial question is how have these violent practices moved from the traditional
socialization space to the online realm? It is clear that, in recent decades, there has been
a transformation from unilateral, audiovisual culture to a more interactive, bilateral, and
active culture. The tendency to use ICTs occurs at practically all ages but, in
adolescence, a greater increase is observed because adolescents have incorporated
ICTs regularly into their lives, using them as tools for interaction, information,
communication, and knowledge (Berríos & Buxarrais, 2005; Stornaiuolo, 2017).
Adolescent boys and girls are the great users of the online context, becoming
autonomous individuals trained from childhood to manage ICTs (Megías & Rodríguez,
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2014). Several studies have pointed out that personal and close online relationships
usually lead to the same kind of offline interactions, although the frequency of online
interactions may be more flexible and briefer (Muñiz, Cuesta, Monreal, & Povedano,
2015; Stornaiuolo, 2017). The online context is perceived by youngsters as positive
because it allows them to communicate with their idols, chat, send public or private
messages, or post photos and videos immediately (Del Prete & Redon, 2020). Online
communication can be established with interlocutors such as family, peers, or the partner
but it is especially in these more intimate relationships where there are both positive and
satisfactory
interactions
and
also
conflictive
episodes,
communicative
misunderstandings, and violent situations, as also occurs in the offline context in these
same relationships (Carrascosa et al., 2018; Muñiz et al., 2015).
The violence that occurs in the online context, like any type of violent behavior, among
which is that aimed at harming friends or acquaintances, may be punctual or repetitive
and is exercised, in this case, through an electronic device (mobile phone or
smartphone, PC, tablet, etc.) with an internet connection (Muñiz, 2017). It should also be
taken into account that online violence can include different actions such as, for
example, harassing, ignoring, insulting, humiliating, intimidating, emotionally abusing,
etc. (Gámez-Guadix, Borrajo, & Calvete, 2018). These types of violent behaviors are
undoubtedly produced by force but not necessarily by physical force (Aróstegui, 2004).
In addition, violence is an integral and, in some sense, normalized part of online social
relations, but also offline relations.
If traditional (offline) violence is defined as the intentional behavior through which harm is
caused (Álvarez-García, Rodríguez, González-Castro, Núñez, & Álvarez, 2010; ÁlvarezGarcía et al., 2011) online violence can be understood as the intentional behavior that
causes harm and which involves both a direct confrontation with the victim—through
online threats or insults— and an indirect confrontation, by harming their circle of friends
or their membership within the group through the public dissemination of rumors or
ridicule with comments or images on the network (Muñiz et al., 2015). It should also be
borne in mind that online violence has some particular specifics compared to offline
violence, making it an object of study, such as, for example, the facilitation of the
aggressor's anonymity (Álvarez-García et al., 2011). This can encourage aggressors to
behave as they would not in other circumstances and makes it difficult for their behavior
to be persecuted and, therefore, punished (Arnaiz, Cerezo, Giménez, & Maquilónz,
2016). Also, violence may be exercised or suffered at any time, so that the aggressors
do not perceive the consequences of their actions, which doubtless makes it difficult for
them to put themselves in the place of the victim and cease to perform this kind of
behavior.
Especially in the case of adolescence, online violence, either aggression or victimization,
can occur outside of the parents' and teachers' knowledge, which would limit adult
control and help when faced with these actions (Arnaiz et al., 2016; Villanueva-Blasco, &
Serrano-Bernal, 2019). Online violence, characterized precisely by dispensing with
material objects that foment aggression (e.g., weapons) and spatial links (it can be local
or global), is more likely to appear than offline violence, as its performance implies a
lower expenditure of economic and physical resources (Gámez-Guadix et al., 2018). It is
therefore important to know what characterizes offline dating violence to understand that
elements of traditional gender socialization are also influencing the intimate partner
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violence produced in the online environment.
So, what do we know so far about the socialization of boys and girls through the
internet? It has been corroborated those adolescents interact in cyberspace by
transmitting their beliefs, thoughts, attitudes, and values in a similar way to what occurs
in the offline context (Estebáñez, 2012; Muñiz et al., 2015; Garmendia, Jiménez,
Casado, & Mascheroni, 2016). This means that socialization is a reflection of the context
where boys and girls live and interact. Consequently, if their socio-cultural burden is
based on inequality between men and women—the result of the historical and traditional
conception of gender roles—then, in the online space, youngsters will communicate by
transferring this inequality (Estebáñez, 2012). In this way, the set of ideas, beliefs, and
behaviors derived from these attitudes, as in the offline context, can lead to situations of
intimate partner violence (Arnaiz et al., 2016). In this sense, violence in online
adolescent relationships has been projected and enhanced through the reproduction of
the elements of control, isolation, domination, submission, and imposition that have
characterized violence over the years (Torres, Robles, & Marco, 2014; Sebastián et al.,
2010). Learning and assuming the elements of power and inequality occur through
gender socialization as of childhood. In fact, technology-mediated violence in adolescent
couples can frequently be considered a precursor to physical violence in subsequent
affective relationships (Arnaiz et al., 2016).
Therefore, violence in adolescent relationships should be considered a type of dynamic
violence, in constant evolution and adaptation, and socio-culturally supported by gender
inequality (Gómez, Delgado, & Gómez, 2014; Hernández, 2014). In this sense,
cyberspace becomes a social context where adolescent boys and girls represent
stereotyped gender social constructs in different ways (Cañete-Lairla, & Díaz-Sánchez,
2019; Del Prete & Redon, 2020). This inequality is learned mainly in primary socialization
contexts such as the family and subsequently the school, with their characteristics,
values, ideas, and practices (Woods & Hammersley, 1993, 1995). In addition, these
gender practices are legitimized, produced, and reproduced in peer relationships, which
are also alien to the family environment (López, Moral, Díaz-Loving, & Cienfuegos,
2013).
Thus, there is feedback between the different areas of online/offline relationships,
including adolescent boys' and girls' predilection for cyberspace in which to live, feel, and
communicate their personal affective relationships (Muñiz, 2017). They socialize and at
the same time blur the line between the public and the private, often fomenting problems
previously experienced only through traditional intimate partner violence (Muñiz et al.,
2015). That is, the ability to control through an online practice that offers the possibility of
knowing with a click where, how, or with whom my partner or ex-partner is can favor
practices of dominance, harassment, or public humiliation (Estébanez, 2012). Its
characteristics and the different ways it presents or its typologies constitute online
violence in general and online partner violence in particular, such as expressions of
symbolic violence that can produce the same consequences in the victim as traditional
violence.
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3. CHARACTERISTICS AND TYPOLOGIES OF ONLINE INTIMATE
PARTNER VIOLENCE
After knowing what online intimate partner violence consists of and how it is linked to the
offline relationship context, it is important to point out the different classifications and
typologies of this problem. One of the first classifications was made by Willard (2007),
who classified the different violent behaviors that till then could occur through the ICTs
(see Table 1).
Table 1.
Initial classification of online violent behaviors
Type of behavior
Harassment

Description
Repeated sending of offensive or humiliating messages
to the victim.

Denigration

Spreading rumors or false information about the victim to
damage their reputation or circle of friends.

Violation of privacy

Dissemination of secrets, information, or compromising
images of the victim.

Social exclusion

Deliberate and cruel marginalization of the victim by
online groups.

Identity theft

Sending malicious messages posing as the victim to
spoil their reputation or to get them into trouble.
Source: Own elaboration from Willard (2007).

Subsequently, cyberaggression or happy slapping (Kowalski, Limber, & Agatston, 2010)
was added. This type of aggression consists of recording on the mobile a violent act
such as kicking, pushing, or even beating up a person, without prior notice, to
disseminate it later on the Internet. Following Varela (2012) and Gámez-Guadix et al.,
(2018), the most frequent online violence among boys and girls consists of: 1) posting on
the Internet compromising images (real or manipulated by photomontages), sensitive
data or information that may harm or embarrass the victim and disseminating them in
their relationship environment; 2) creating a false profile or space in the victim's name on
social networks or in forums, where confessions are written in the first person (e.g.,
certain personal events or explicit demands for sexual contacts). 3) impersonating the
victim, leaving offensive comments in forums or chats so that others' reactions are
directed at the victim of the identity theft; 4) registering the victim's email address on
certain sites so that they are subsequently a victim of spam or contacts with strangers; 5)
usurping and changing the victim's email password so the aggressor can read the
victim's messages and prevent their access to their email account; 6) spreading rumors
about the victim, attributing to them a reprehensible, offensive, or unfair behavior, so
that, without questioning what they read, third parties will exercise their own forms of
retaliation or harassment; 7) sending threatening messages by e-mail, Whatsapp, SMS,
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or private messages in virtual social networks, persecuting and stalking the victim in the
internet places that they habitually access, producing a feeling of anxiety and strong
uneasiness.
When a person is being victimized through the internet, not all the aspects described
above occur always. Online violence, and specifically that related to the partner or former
partner, can take various forms depending on the type of aggression, the aggressor's
interest, or the victim's characteristics (Arnaiz et al., 2016; Carrillo-Izquierdo, 2018).
Different typologies have been described depending on the intentions (Rodríguez,
Burgos, & Becilla, 2020), on who is the aggressor, or on the procedure used (Patton et
al., 2014). Among the most prominent are cyberbullying, which refers to a type of online
peer violence that is repeated frequently over time, in which the aggressor or aggressors
use ICTs and the internet to psychologically harass the victims, who cannot easily
defend themselves (Chiza-Lozano, Vásquez-Mendoza, & Vega, 2021; Garaigordobil,
2011). Cyberbullyng has a series of characteristics that differentiate it from traditional
bullying because it produces greater insecurity in the victim, as aggression can happen
at any time and anywhere (Martínez-Ferrer, León-Moreno, Suárez-Relinque, Del MoralArroyo, & Musitu-Ochoa, 2021). In addition, as it is produced in the online context, it can
be observed by a large number of viewers and for an indefinite number of times (Baldry,
Farrington, & Sorrentino, 2017). To this fact, we must add that most of the victims will
never meet their aggressors due to the anonymity that characterizes this type of action
(Sabater-Fernández, & López-Hernáez, 2015). The impact of this new form of violence
on the victims is remarkable, especially in people with difficulties in their interpersonal
relationships and social anxiety (Carbonell et al., 2012; Chóliz & Marco, 2011; SabaterFernández & López-Hernáez, 2015).
Cyber-mobbing or harassment in the work setting, although it mainly affects adults, is
increasing in young people (Kintonova, Vasyaev, & Shestak, 2021). Mobbers present
false information through the network to damage the victim's professional and personal
image (Torres et al., 2014). In this type of online mobbing, the victims suffer the same
psychological consequences present in other types of harassment such as depression,
anxiety, stress, and even panic (Gómez-Rodríguez, 2015). Sexting, on another hand, is
one of the best-known practices among adolescent boys and girls and consists of
sending private material, such as photos or videos of sexual content of oneself or other
people to partners or ex-partners, mainly through the mobile phone (Gil-Llario, MorellMengual, García, & Ballester-Arnal, 2020). In a sexting situation, the protagonist of the
images presents in an erotic or sexual pose. Some of the risks associated with this
activity are blackmailing, pressure, and social ridicule that the victim suffers for fear that
their images will be forwarded to third parties without their consent (Gil-Llario et al.,
2020; Torres et al., 2014). This can cause significant psychological damage that, in
some cases, even leads to fatal consequences such as suicide (Varela-Garay, GálvezPichardo, Callejas-Jeronimo, & Musitu-Ochoa, 2018).
Sexting often leads to sexual cyberbullying (Quesada, Fernández-González, & Calvete,
2018). In addition, it has been found that girls are more vulnerable to this type of
harassment, sending through ICTs more nude and semi-nude images than boys, who
are considered fundamentally, the recipients of such content (Velázquez & Reyes,
2020). This practice has become a generalized phenomenon, whose prevalence among
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young people is between 8.4 and 15.6% (Madigan, Ly, Rash, Van Ouytsel, & Temple,
2018; Velázquez & Reyes, 2020). Sex-casting could also be included within the practices
related to sexting, a term referring to the recording of sexual content by webcam and its
dissemination by e-mail or social networks without the consent of the person who is the
protagonist of the recording and who may be extorted or threatened with its publication
through sextortion (Madigan et al., 2018). This last element refers precisely to the sexual
extortion through which a person is blackmailed with publishing on the Internet an image
or video of themselves naked or performing sexual acts. Generally, this audiovisual
content had been shared through sexting or sex-casting with a person with whom the
victim had or had had a personal and/or loving bond (partner/ex-partner) (Madigan et al.,
2018; Molla-Esparza, López-González, & Losilla, 2021). The victim is coerced,
intimidated, and threatened into having sex with someone, delivering more erotic or
pornographic images, or even giving money in exchange for the material, under the
threat of disseminating the original images if they do not accept the aggressor's
demands (Molla-Esparza et al., 2021).
In this line is included cyberstalking, which, like traditional harassment, is a type of online
violence in which the aggressor exercises dominance over the victim or victims by
intruding into their intimate life. This intrusion is repetitive, disruptive, and carried out
against the victim's will (Rodríguez-Castro, Martínez-Román, Alonso-Ruido, AdáLameiras, & Carrera-Fernández, 2021). The first episodes of cyberstalking occur
between the ages of 12 and 17 and can include false accusations, surveillance, threats,
identity theft, insulting messages, etc., that generate fear in the victims (Torres et al.,
2014; Marcum & Higgins, 2019). Cyberstalking is considered a form of intimate partner
violence among youth because it encompasses online behaviors that are linked to
dominance, discrimination and, ultimately, abuse of power, where the aggressor has or
has had some emotional or sexual bond with the victim (Rodríguez-Castro et al.,2021;
Strawhun, Adams, & Huss, 2013). In fact, studies that have focused on cyberstalking in
adolescents indicate that the most common behaviors are usually control, surveillance,
and online pursuit (Strawhun, Adams, & Huss, 2013).
The last type of online violence that we discuss is grooming, which refers to the
deliberate actions by an adult (groomer) to establish bonds of friendship with an
underage boy or a girl on the internet (Calvete et al., 2021). The main objective of
grooming is to obtain sexual satisfaction through erotic or pornographic images of the
minor or even as preparation for an offline sexual encounter (Torres et al., 2014). When
considering this phenomenon as harassment, the term cyberbullying of minors has
generally been used, sometimes including the qualifier of "sexual," as the case may be.
Along with these denominations, other terms have been proposed, which include
expressions such as "access to children for sexual purposes through ICTs” (Villacampa,
2014). Grooming is a process that, due to its characteristics, can last weeks and even
months, with the time varying according to how the victim reacts and which also usually
goes through different phases, more or less quickly depending on the circumstances
(Calvete et al., 2021; Schoeps, Peris-Hernández, Garaigordobil, & Montoya-Castilla,
2020).
The following phases have been described: 1) The groomer begins to build bonds of
friendship (emotional) with the child pretending, in most cases, to be a person of the
same age; 2) They collect as much information from the child as possible by tracking
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their social media profiles or through subtle, direct questions; 3) Through different tactics,
such as seduction, provocation, comparison, or showing images of progressively more
pornographic content, they get the child to undress, touch, or masturbate in front of the
webcam or to photograph themselves and send these images; 4) If blackmail has not
been initiated in the previous phase, harassment begins in this phase, threatening the
victim with publishing such images or informing their parents, in order to obtain more
pornographic material or to achieve a physical encounter with the boy or girl victim of
grooming (Craven, Brown, & Gilchrist, 2006; Torres et al., 2014). The groomer, by
winning the victim's friendship and creating an emotional bond with them, decreases
their inhibitions, thus facilitating a progressive approach, promoting sexual abuse outside
the online context (Schoeps et al., 2020). (See Table 2).
Table 2.
Summary of the typologies and characteristics of online violence in adolescence.
What?

Who?

Cyberbullying

Cyber-mobbing

Sexting
(Sexcasting and
Sextortion)

Cyberstalking

Peer
violence,
boys and
girls.

Colleagues
in the
workplace

To whom?
Towards boys or
girls from the
same
environment
(school,
community)
Toward
colleagues with
some type of
work relationship

Partners or
ex-partners

Usually toward
girls with whom
the aggressor
has had some
kind of loving
bond

Between
peers
and/or
partners or
ex-partners

Toward boys or
girls from the
same
environment with
some kind of
bond, either
loving, school, or
community

How?
Insults, mockery, threats,
ridicule, or extortion mainly
through social networks on an
ongoing basis
Workplace mobbing,
humiliation, and threats
related to work to incite the
victim to quit work or to
prevent their future access or
promotion.
Sending images or videos
(sexcasting) of erotic or sexual
content to people with some
type of emotional bond is or
was previously maintained.
The recipient threatens and
extorts (sextortion) with
publishing or disseminating
the content to third parties.
Using the Internet and/or
email to repeatedly harass
another person to control,
coerce, intimidate, annoy, or
threaten them.
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Grooming

Through a false identity, the
adult seduces the minor to
Adults
Minors,
obtain erotic or sexual
toward
children/adolesc
material and subsequently
minors
ents.
threatens them with its
publication unless he receives
sexual favors.
Source: Own elaboration from Muñiz (2016).

Different studies have shown that the violence occurring in adolescent relationships are
mostly bidirectional (Cienfuegos & Díaz-Loving, 2010; Garrido-Antón et al., 2020;
Palmetto et al., 2013). It is also indicated that, regardless of sex, verbal-emotional
violence is the most frequent subtype of aggression among couples (Pazos, Oliva, &
Gómez, 2014). Other studies suggest that boys are more violent than girls and that they
justify violence more (Garaigordobil, Aliri, Martínez-Valderrey, 2015; Lansford, DeaterDeckard, Bornstein, Putnick, & Bradley, 2014). But some research also points out that
girls use more elements of control through the Internet as a way to exercise violence
(Muñiz-Rivas, Callejas-Jerónimo, & Povedano-Díaz, 2020). In fact, the debate on the
gender of aggressors and victims in adolescent violence, especially that which occurs
within relationships, has given rise to many misconceptions, ideologies, and politicization
(Garrido-Antón et al., 2020). These issues, rather than shedding light through their
constructs, seem to produce more alarm and confusion, such that they affect theory and
scientific research, given the diversity and contradictions in their interpretations (RojasSolís, 2013).

4. BIDIRECTIONALITY AS A STARTING POINT IN INTIMATE
PARTNER VIOLENCE IN ADOLESCENCE
However, to understand not only the problem of violence in adolescent couples, either in
the online or offline contexts, but also its bidirectionality, it is important to consider the
following: as romantic relationships during this stage can be a fundamental source of
social learning and learning relational patterns, can their incipient nature and the
adolescents' lack of previous experiences lead adolescents to risky situations?
In this sense, following Ortega & Sánchez, (2011) is important to underline that the
communicative process that promotes the initiation and establishment of couple
relationships in adolescence is perfectly recognizable by those involved. Consequently,
both the strategies and the ways of carrying out this process of approach and the
significance that each adolescent attributes to the other's signals can be the key to
understanding the reciprocity of behaviors at this stage. These authors refer to the
observational studies of Pellegrini (2001) to point out that, in the first period of
adolescence, boys and girls can use different forms to approach the other sex that can
be confusing or misinterpreted by the adults in their environment (Ortega & Sánchez,
2011), such as, for example, pushing, grabbing, etc., mainly used by boys, and insults or
ironic jokes, which are used especially by girls (Castillo & Pacheco, 2008; Pellegrini,
2001). Both forms are usually understood as a manifestation of interest in the other
person. However, although it may seem like a game of mutually aggressive practices
and there is some difficulty in differentiating between clumsy courtship and violence, if
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the adolescent is interested in the person who performs them, they are usually well
received and valued positively, considering them as a demonstration of attachment and
attraction (Gómez, & Almanzor, 2020; Ortega & Sánchez, 2011).
The adolescents' perception of the limits of these controversial practices turns into the
border between flirting and violence: discriminating between a push as an aggressive
behavior or as an attempt at approach and seduction (Viejo, Ortega-Rivera, & OrtegaRuiz, 2016). The interests, emotions, and personal feelings will mark its meaning
(Lacasse, Purdy & Mendelson, 2003; Viejo, 2014). At the same time, the incipient
cognitive maturity in the early stages of adolescence is a key factor in explaining and
demonstrating complex feelings such as attraction to the other person (Urgiles,
Fernández, & Illescas, 2020). Thus, patterns of behaviors already acquired, for example,
through children's play, are used to try to adapt to new experiences through
accommodation (Ortega-Rivera et al., 2010). It is in this process of discovery and
agreements about interests and interpretation of the attitudes, behaviors, and desires of
others where ambiguity is a key piece and courtship runs the risk of becoming an
annoying, negative, or even violent event (Gómez, & Almanzor, 2020; Ortega-Rivera et
al., 2010; Viejo, 2014). This ambivalent process of flirting and, at the same time, violent
or aggressive attitudes towards the other that occurs at the beginning of affective
relationships between adolescent boys and girls has been called (using the Anglo-Saxon
term) “dirty dating” (Ortega & Sánchez, 2011; Urgiles et al., 2020). That is, certain
objectively unpleasant or uncomfortable behaviors, interpreted—albeit not always—as
aggressive behaviors but as attempts of approach and signs of interest, may be
underlying the socialization established in the first couple relationships (Gómez, &
Almanzor, 2020).
Being chosen and loved, as well as feeling the other person's attraction, produces
gratification and raises self-esteem, especially during adolescence and youth, causing
positive practices to be valued differently as they would in any other context (OrtegaRivera et al., 2010; Viejo, 2014). At the same time, it should be considered that the
beliefs and images held about love and affective bonding, a reflection of what has been
learned in gender socialization, will affect the quality of these romantic relationships and
the possibility of becoming violent or not (Povedano, 2013, 2014). That is, although
adolescent boys and girls feel enthusiastic about the first romance, the lack of previous
experiences and of social models about love and what love relationships should be can
favor unequal relationships and, therefore, prevent adolescents from understanding what
a symmetrical and healthy couple relationship is (Cava et al., 2020). This can frequently
lead teenagers to conflictive or violent relationships (Borrajo, Gámez-Guadix, & Calvete,
2015; Cava et al., 2020).
So, from the analysis of the characteristics of adolescent couple relationships, in addition
to the fact that adolescents may have an erroneous idea about love relationships, to
some extent, we observe bidirectionality in the violence exercised in this context
(Cienfuegos & Díaz-Loving, 2010; Palmetto et al., 2013; Garrido-Antón et al., 2020).
That is, in these incipient couples, girls also act out of jealousy and maintain other
unhealthy attitudes. In fact, in research such as the one carried out by Muñoz and
Echeburúa (2016) in which beliefs and attitudes about gender roles in young people
were analyzed, it was found that girls presented more sexist attitudes related to the
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social context, whereas, in boys, the results were nonsignificant (Muñoz & Echeburúa
2016). Despite this, most of the studies developed on violence in adolescent couples do
not consider bidirectionality as an object of study. However, a growing line of scientific
literature indicates that a large part of the violence in adolescents' relationships is
reciprocal (Aizpitarte, 2014; Garrido-Antón et al., 2020; Palmetto et al., 2013).
We underline that violence in adolescence is, in fact, very subtle, and frequently, the key
lies in adolescents' perception of it (Aizpitarte, 2014). Most youths believe that intimate
partner violence is a matter of adults, mainly only identifying physical violence (RiesgoGonzález et al., 2019). Adolescent boys and girls tend to explain and justify it as a
temporary lack of control and do not identify it as coercive and controlling behavior
(Díaz-Aguado, Martínez & Martín, 2014; Viejo 2014). In this way, they are not usually
aware of being victims of abuse, especially if the abuse is psychological or relational, nor
of the consequences that this will have on their mental health and their future (LópezCepero, Rodríguez, Rodríguez, & Bringas, 2014; Sebastián et al., 2010).
In principle, this cross-violence is considered as violence used by both members of the
couple. However, to take bidirectionality into account, it is doubtless necessary for there
to be symmetry in the attacks and equality of physical and psychological strength in both
members of the couple, elements that are very seldom found (Azpitarte, 2014;
Cienfuegos & Díaz-Loving, 2010). In this sense, factors such as the control exercised,
especially in the online context, may somehow incorporate the girl as a possible
aggressor in the relationships because there are no physical or strength differences that
unbalance their way of relating to their partner (Azpitarte, 2014; Muñiz-Rivas et al.,
2020). In this regard, various investigations indicate that boys perceive practically the
same violence from their partners as girls do (Rodriguez, 2015). Initially, these data differ
from the gender perspective (Dutton, 2010) in which women are considered as victims
and men as aggressors (Moral & López, 2013). However, the equivalent levels of
violence between young people of both sexes cannot be ignored (Cienfuegos & DíazLoving; 2010; López-Cepero, et al., 2014; Garrido-Antón et al., 2020). To understand this
behavior, it is important to note that the feelings of infatuation and the non-coexistence
could play a key role in this type of result.

5. CONCLUSIONS
To conclude, in general, both online and offline intimate partner violence in adolescence
is a problem that generates social alarm due to its association with gender violence and,
more worrisome, partner homicides. That is why this work should not only be considered
a mere approximation to the phenomenon of violence in adolescent relationships. It also
aims to arouse enough interest to continue in the line of its study to better understand
the patterns, risk factors, and key elements that allow designing intervention strategies to
reduce and even eradicate it. But, above all, in these stages where the first love
relationships and gender stereotypes occur, it is necessary to prevent the use of violence
to resolve conflicts, as well as to impede the myths of romantic love that still persist.
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Álvarez-García, D., Núñez, J.C., Álvarez, L., Dobarro, A., Rodríguez, C. & GonzálezCastro, P. (2011). Violencia a través de las tecnologías de la información y la
comunicación en estudiantes de secundaria. Annals of Psychology, 27(1), 221-231.
https://doi.org/10.6018/analesps



Álvarez-García, D., Rodríguez, C., González-Castro, P., Núñez, J. & Álvarez, L.
(2010). The Training of Pre-Service Teachers to Deal with School Violence. Revista
de Psicodidáctica, 15(1), 35-56.



Aizpitarte, A. (2014). Dating violence from a systemic and cross-cultural approach
(Unpublished doctoral disserttion). Universidad del País Vasco. Gipuzkoa
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menores españoles (2010-2015). Madrid: Red.es



Garrido-Antón, M.J., Arribas, A., de Miguel, J., & García-Collantes, A. (2020). La
violencia en las relaciones de pareja de jóvenes: prevalencia, victimización,
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Resumen
En este estudio cuasi-experimental se ha puesto a prueba la efectividad de la terapia
cognitivo-conductual apoyada en Realidad Virtual, con menores y jóvenes sujetos/as a
una medida judicial de internamiento terapéutico que presentan problemas en el control
de impulsos. La muestra constó de 93 menores que cumplían su medida judicial en 4
centros de ejecución de medidas judiciales españoles. De ellos/as, 45 recibieron terapia
cognitivo-conductual apoyada en Realidad Virtual (Grupo Realidad Virtual), y los/as
otros/as 48 recibieron terapia cognitivo-conductual tradicional (Grupo Control). El
tratamiento constó de 10 sesiones individuales, de 90 minutos de duración cada una de
ellas, con una periodicidad semanal. Según los resultados obtenidos, hubo una
disminución significativa de la impulsividad tras la aplicación de la terapia con Realidad
Virtual. Además, tras esta terapia las personas participantes también incrementaron su
capacidad de concentración para la resolución de problemas, fueron capaces de
expresar y comunicar mejor sus sentimientos y necesidades y disminuyeron de manera
estadísticamente significativa el nivel de riesgo global de reincidencia. Por otra parte, no

1

Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la asignación
tributaria del 0,7% de IRPF.
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se observó una reducción estadísticamente significativa en la variable impulsividad,
entre el pre-test y post-test del Grupo Control.
Palabras clave: Realidad Virtual, terapia cognitivo-conductual, menor infractor/a,
impulsividad, internamiento terapéutico.

Abstract
In this quasi experimental study, the effectiveness of cognitive-behavioral therapy
supported by Virtual Reality has been tested with minors and youths subject to a judicial
measure of therapeutic confinement, who have problems in impulse control. The sample
consisted of 93 minors who served their judicial measure in 4 Spanish centers for the
execution of judicial measures. 45 of them received cognitive-behavioral therapy
supported by Virtual Reality (Virtual Reality Group), and the other 48 received traditional
cognitive-behavioral therapy (Control Group). The treatment consisted of 10 individual
sessions, each lasting 90 minutes, on a weekly basis. According to the results obtained,
there was a significant decrease in impulsivity after the application of Virtual Reality
therapy. In addition, after this therapy, the participants have also increased their ability to
concentrate for problem solving, they were able to express and communicate better their
feelings and needs, and they statistically significant reduced the overall risk recidivism.
On the other hand, a statistically significant reduction in the impulsivity variable was not
observed between the pre-test and post-test of the Control Group.
Keywords: Virtual Reality, cognitive
impulsiveness, therapeutic confinement.

behavioral

therapy,

juvenile

offender,

1. INTRODUCCIÓN
Desde la evidencia empírica se destaca la impulsividad como uno de los factores más
importantes en el desarrollo de comportamientos disruptivos en la niñez y adolescencia,
ya que de acuerdo con varios autores, la persona adolescente presenta limitaciones
para el uso del razonamiento probabilístico, que le lleva a un cálculo erróneo de los
riesgos y mayor implicación en conductas arriesgadas (Arnett, 1992; Ball, 1995; Greene
et al., 2000). A lo largo de los años, han venido desarrollándose diversas
investigaciones en el campo de la neurobiología, que determinan distintos ritmos en la
maduración de los sistemas cerebrales de la recompensa e inhibición de la conducta
durante la adolescencia (Oliva, 2004). De este modo, si se parte del hecho de que las
personas adolescentes se encuentran consolidando aquellas estructuras cerebrales del
córtex prefrontal implicadas en los procesos de autorregulación social, emocional y
cognitiva, así como las áreas relacionadas con los sistemas de recompensa cerebrales;
resulta fácil comprender la mayor vulnerabilidad de este colectivo para la comisión de
actos violentos e impulsivos (Gómez, 2014).
Teniendo en cuenta lo anterior, entre los factores individuales y de personalidad
característicos del/la menor infractor/a asociados a la implicación en conductas
delictivas y/o violentas, pueden encontrarse la búsqueda de sensaciones, la
impulsividad y la agresividad. Estos factores fueron especificados por Lykken (1995) y
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posteriormente apoyados por Herrero et al. (2002), quienes los consideran rasgos
temperamentales que explican el desarrollo del comportamiento antisocial durante la
adolescencia. De acuerdo con los citados autores, las dificultades para reflexionar antes
de actuar o para prever las consecuencias futuras de la conducta, sitúan a la persona
menor en riesgo de cometer actos delictivos. Se insiste, en consonancia con lo expuesto
anteriormente, en que la naturaleza del comportamiento violento en personas
adolescentes tiene un carácter multicausal y, por lo general, este no puede reducirse
exclusivamente a variables disposicionales de la persona, habiendo de tener en cuenta
toda una constelación de variables de carácter ambiental y estructural o sistémico
(Romero, 2006).
En el tratamiento del comportamiento agresivo o antisocial, se ha prestado especial
atención a la importancia de la regulación emocional y el autocontrol. La intervención
psicológica empleada en mayor medida para abordar la problemática de la alta
impulsividad en la adolescencia, ha sido fundamentalmente aquella de corte cognitivoconductual. Así, los esfuerzos terapéuticos se dirigen a evitar la aparición de la
impulsividad a través de la intervención en el contexto de la persona adolescente, o en
la alteración de la intensidad o forma de dicha impulsividad mediante distintas
estrategias como la relajación, la distracción cognitiva, las autoinstrucciones o la
reestructuración cognitiva (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 2009). Las mencionadas
técnicas han resultado de gran utilidad para su tratamiento, por lo que algunas de ellas,
como la relajación o la respiración, han sido adaptadas a los tiempos actuales a través
del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Las TIC desde el siglo pasado están siendo empleadas para desarrollar programas y
aplicaciones que impactan de forma importante en varios aspectos de la vida de los
seres humanos, como pueden ser la comunicación, la educación, la salud o la seguridad
(Gaviria et al., 2013). En el caso específico de la psicología, las técnicas de tratamiento
cada vez van adoptando más alternativas de tipo tecnológico para intervenir con
personas y, entre ellas, las relacionadas con la Realidad Virtual.
Ésta se concibe como una herramienta tecnológica de vanguardia que permite la
creación de espacios o ambientes tridimensionales, simulando la realidad y creando en
la persona la ilusión de estar presente en ese espacio interactuando con los objetos
existentes, de forma similar a como lo haría en la vida real (Botella et al., 2009; Brito y
Vicente, 2018; García-García et al., 2011). Así, la Realidad Virtual permite modificar
conductas, pensamientos y emociones a través de experiencias virtuales creadas y
adaptadas a las necesidades específicas de cada persona (Botella et al., 2009). Brito y
Vicente (2018) aseveran que las tecnologías ofrecen herramientas muy valiosas,
abriendo nuevos escenarios en lo relativo a la resolución de problemas, la evaluación,
diagnóstico, tratamiento de los trastornos mentales e investigación, y permitiendo la
reproducción de ambientes y estímulos controlados.
En la última década han ido surgiendo nuevas perspectivas de tratamiento basadas en
entornos de Realidad Virtual, que se han empleado sobretodo en el ámbito de la
psicología clínica para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, como la fobia a
volar, la ansiedad social, la claustrofobia (miedo a los espacios cerrados), la fobia a las
arañas, la agorafobia (miedo a los espacios abiertos) o la acrofobia (miedo a las
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alturas), demostrando su eficacia como una alternativa válida a las técnicas de
exposición tradicionales (Botella et al., 2009).
Dentro de las novedades tecnológicas utilizadas para el tratamiento de ciertas
problemáticas a nivel psicológico, se encuentran los llamados serious games o
videojuegos serios, que se emplean en combinación con los tratamientos terapéuticos
habituales. Este tipo de videojuegos no están ideados para encontrar una fuente de
diversión o entretenimiento en ellos, sino más bien para el entrenamiento, la educación
o el incremento de la salud, así como el aumento de los niveles de motivación para el
tratamiento (Smeijers y Koole, 2019). Los estudios apuntan a que éstos juegos ofrecen
gran cantidad de posibilidades en el campo de la salud mental, siendo utilizados con
fines preventivos, psicoeducativos y terapéuticos (Rodríguez et al., 2014). Más
recientemente se han empezado a utilizar para reducir el comportamiento agresivo, para
la mejora de habilidades de regulación emocional y otro tipo de habilidades relacionadas
con el control de impulsos, reducir síntomas de ansiedad y estrés postraumático e
incrementar los comportamientos prosociales (Giner-Bartolomé et al., 2015; Rodríguez
et al., 2015; Smeijers y Koole, 2019).
En este sentido, investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (2016), han
desarrollado el entorno virtual “Neuroeducación y Atención”, que ayuda a mejorar los
niveles de atención y reducir la impulsividad en jóvenes con dificultades conductuales, a
través de un entrenamiento virtual basado en actividades extraídas del yoga y la
meditación. El proyecto se ha llevado a cabo con menores que han cometido un delito
de violencia filio-parental y se encuentran cumpliendo una medida judicial de
internamiento, produciendo mejoras en la autorregulación de sus emociones e impulsos.
Aunque este nuevo enfoque de tratamiento podría ser eficiente, las estrategias
terapéuticas basadas en Realidad Virtual son todavía limitadas y es poco lo que se sabe
acerca de su utilidad y eficacia. Así, el objetivo de esta investigación cuasi-experimental
es evaluar la eficacia de emplear la Realidad Virtual, como herramienta complementaria
a la terapia cognitivo-conductual, para intervenir con menores sujetos/as a una medida
judicial de internamiento terapéutico que presentan problemas en el control de impulsos.
La hipótesis que se plantea es que se espera que los/as menores que reciban terapia
cognitivo-conductual apoyada con Realidad Virtual, reduzcan en mayor medida sus
niveles de impulsividad, respecto al Grupo Control.

2. MÉTODO
2.1. Participantes
Los/as participantes de este estudio fueron 93 menores que cumplían una medida
judicial de internamiento terapéutico2 en distintos centros de ejecución de medidas

2

De acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, “en los centros en los que se ejecute una medida de internamiento terapéutico, se
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judiciales de Valencia, Ourense, Ciudad Real y Murcia, gestionados por Fundación
Diagrama y dependientes de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana, la Consellería de Política Social de la Xunta de
Galicia, la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGBTI, Familias y Política Social de la
Región de Murcia, respectivamente.
En concreto, los centros a los que pertenecían los/as participantes fueron los siguientes:
Centro de reeducación de menores “Pi i Margall” (Valencia).
Centro de atención específica “Montefiz” (Ourense).
Centro de ejecución de medidas judiciales de internamiento terapéutico “La
Cañada” (Ciudad Real).
Centro Educativo Juvenil “Las Moreras” (Murcia).
Este estudio consiste en un diseño de comparación tanto intra-sujetos (comparaciones
pre y post tratamiento), como entre-sujetos (comparaciones entre dos condiciones de
tratamiento). Para la distribución de participantes, se implementó el Inventario Clínico
para Adolescentes de Millon, MACI (Millon, 1993, 2004). Aquellos/as jóvenes que
puntuaron 75 puntos o más en la “Escala DD: Propensión a la impulsividad”,
constituyeron el grupo que recibiría terapia cognitivo-conductual apoyada en Realidad
Virtual (“Grupo Realidad Virtual”); mientras que aquellos/as que puntuaron menos de 75
puntos en la escala, constituyeron el “Grupo Control”, recibiendo terapia cognitivoconductual tradicional.
Grupo Realidad Virtual
Del total de menores, 45 recibieron terapia cognitivo-conductual apoyada con Realidad
Virtual, siendo el 77.8% hombres y el 22.2% mujeres, con una edad media de 17.07
años (DE = 1.65). El 91.1% eran españoles/as y el 8.9% extranjeros/as. El 44.4% tenía
estudios primarios y el 55.6% tenía estudios secundarios. Asimismo, el 28.6%
presentaba un trastorno antisocial/disocial de la personalidad, el 21.5% trastorno de
conducta, el 14.3% trastorno límite de la personalidad, el 14.3% esquizofrenia, el 7.1%
trastorno esquizotípico, el 7.1% psicosis y el 7.1% algún trastorno del espectro autista.
Además, el 56.8% de los progenitores de estos/as menores estaban separados, el
32.4% casados, el 8.1% viudos y el 2.7% eran madres solteras.
En cuanto a los delitos cometidos, el 40% cometió maltrato familiar, el 17.8% delitos
contra la vida, el 13.3% robo con violencia, el 11.1% delitos contra la libertad sexual, el
6.7% robo con fuerza, el 6.7% quebrantamiento de medida y el 4.4% delitos contra la
seguridad colectiva. De ellos/as, el 53.3% presentaba antecedentes, frente al 46.7% que
no los tenía.

realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que
padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas,
drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas o alteraciones en la percepción que determinen una
alteración grave de la conciencia de la realidad”.
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Grupo Control
Los 48 menores restantes constituyen el Grupo Control, ya que recibieron terapia
cognitivo-conductual tradicional. De ellos/as, el 85.4% fueron hombres y el 14.6%
mujeres, cuya edad media fue de 16.76 años (DE = 1.22). El 87.9% eran españoles/as y
el 12.1% extranjeros/as. El 85.4% tenía estudios primarios, el 12.5% tenía estudios
secundarios y el 2.1% algún certificado de profesionalidad. Además, el 50% presentaba
un trastorno límite de la personalidad, el 12.5% un trastorno esquizotípico, el 12.5% un
trastorno bipolar, el 12.5% un trastorno paranoide de la personalidad y el 12.5%
discapacidad intelectual. Asimismo, el 54.2% de los progenitores de estos/as menores
estaban casados, el 41.6% separados, el 2.1% viudos y el 2.1% eran madres solteras.
Respecto a los delitos cometidos, el 25.5% cometió maltrato familiar, el 23.2% delitos
contra la intimidad, el 12.8% delitos contra la libertad sexual, el 12.8% robo con fuerza,
el 12.8% delitos contra la seguridad colectiva, el 4.3% robo con violencia, el 4.3% delitos
contra la libertad y el 4.3% delitos contra la vida. El 68.7% tenía antecedentes, frente al
31.3% que no los tenía.

2.2. Instrumentos
Los instrumentos empleados con ambos grupos, a modo de pre-test/post-test, fueron los
siguientes:
-

Inventario Clínico para Adolescentes de Millon, MACI (Millon, 1993, 2004). El
MACI es un autoinforme compuesto por 160 ítems con formato de respuesta
verdadero-falso, organizados en 31 escalas, que se dividen de la siguiente manera:
12 escalas evalúan Patrones de Personalidad, 8 escalas analizan Preocupaciones
Expresadas, 7 escalas evalúan Síndromes Clínicos, 3 escalas son de control y 1
escala de validez.

-

Youth Level Service of Case Management Inventory, YLS/CMI (Hoge y Adrews,
2002). Este instrumento evalúa el riesgo de reincidencia a través de 42 ítems
agrupados en 8 factores de riesgo, y además ofrece una puntuación de riesgo total
global, así como varios niveles de riesgo en los que se clasifica a las personas
evaluadas: bajo, moderado, alto y muy alto.

Asimismo, con el Grupo Realidad Virtual, se utilizó PSIOUS®, la primera plataforma de
Realidad Virtual, diseñada específicamente para mejorar la práctica de los/as
profesionales que trabajan en salud mental. PSIOUS® consta de más de 70 recursos
(entornos de realidad virtual y aumentada, vídeos en 3D y 360º, etc.), empleados en el
tratamiento de distintos tipos de trastornos de ansiedad, así como la práctica de
mindfulness y técnicas de relajación utilizados para el tratamiento de problemáticas
relacionadas con la falta de control de impulsos. Igualmente, a este mismo grupo se le
administraron los siguientes instrumentos a modo de pre-test/post-test:
-

Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn: versión para jóvenes, EQi:YV
(Bar-On y Parker, 1997). Se trata de un cuestionario breve de 60 ítems agrupados
en cuatro subescalas (Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del estrés y
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Adaptabilidad) a partir de las cuales se obtiene una puntuación total de Inteligencia
emocional. Además, incluye una escala de Estado de ánimo general para conocer
su situación emocional general y otras escalas de Impresión positiva e
Inconsistencia para valorar la congruencia de sus respuestas en el test.
-

Escala de Afrontamiento para Adolescentes, ACS (Frydenberg y Lewis, 1997).
Esta escala compuesta por 80 ítems permite evaluar 18 estrategias de
afrontamiento diferentes que pueden agruparse en 3 estilos básicos de
afrontamiento (Dirigido a la resolución del problema, Afrontamiento en relación con
los demás y Afrontamiento improductivo).

Programa de intervención
Desde Fundación Diagrama se diseñó un programa de intervención estructurado en 10
sesiones individuales de 90 minutos de duración cada una de ellas, con una
periodicidad semanal. Dicho programa fue ejecutado por los/as psicólogos/as de los
centros de ejecución de medidas judiciales participantes y lo recibieron todos/as los/as
menores, adaptando las sesiones que precisan el uso de Realidad Virtual, a técnicas
tradicionales con el Grupo Control. Los principales contenidos trabajados durante el
proceso terapéutico, fueron: gestión emocional, resolución de conflictos y técnicas de
control de impulsos. Concretamente, las sesiones se estructuraron de la siguiente
forma:
Tabla 1. Sesiones del Programa de intervención.
MÓDULO 1. LAS EMOCIONES

CONTENIDOS
-

¿Qué son las emociones?
Tipos de emociones.
Emociones básicas: funciones y componentes.
Percepción e identificación emocional.

Sesión
2.
Las
emociones
negativas y su impacto.

-

¿Qué es el autocontrol? ¿Por qué es necesario?
Relación entre Pensamiento-Emoción-Conducta.
Ira: la emoción negativa por excelencia.

Sesión 3. ¿Qué es la Inteligencia
emocional?

-

El concepto de Inteligencia Emocional.
Emociones, sentimientos y pensamientos.
Competencias emocionales.
Habilidades de comunicación emocional.

Sesión
1.
emociones?

¿Qué

son

las

MÓDULO 2. EL CONFLICTO

CONTENIDOS
-

Sesión 4. ¿Qué es el conflicto?
-

¿Qué es el conflicto?
¿Cómo se entienden los conflictos interpersonales e
intrapersonales?
Las actitudes ante el conflicto.
El conflicto como crisis: la explosión.
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Sesión 5. Resolución de conflictos
en positivo.

-

El conflicto como proceso inherente a la vida y al
crecimiento.
Perspectiva negativa/positiva ante los conflictos.

MÓDULO 3. TÉCNICAS DE
CONTROL DE IMPULSOS

CONTENIDOS
-

Sesión
6.
relajación I.

Estrategias

de

Sesión
7.
relajación II.

Estrategias

de

Sesión 8. La respiración como
estrategia de relajación.

Sesión 9. Mindfulness
estrategia de relajación.

como

Sesión 10. Repaso de conceptos
importantes.

-

Las técnicas de relajación para controlar
impulsividad.
Los requisitos y la posición para la relajación.
Entrenamiento en respiración y visualización.
Entrenamiento en parada y cambio de pensamiento.

la

-

Entornos de relajación con PSIOUS®:
o
Relajación progresiva de Jacobson.
o
Relajación bajo el mar.
o
Relajación en una isla.

-

Entrenamiento en respiración.
Entornos de relajación con PSIOUS®:
o
Respiración diafragmática bajo el mar.
o
Respiración diafragmática en la pradera.

-

Toma de conciencia del propio cuerpo.
Entornos de Mindfulness con PSIOUS®:
o
Paseo consciente.
o
Escaneo corporal.
o
Primavera verano.

-

Repaso de contenidos teóricos relevantes.
Repaso de los entornos de PSIOUS® más relevantes
en cada caso particular.

Fuente: elaboración propia

2.3. Procedimiento
En primer lugar, los/as psicólogos/as de los centros de ejecución de medidas judiciales
implementaron el Inventario MACI (Millon, 1993, 2004) a todos/as los/as menores y
jóvenes, a modo de pre-test, y una vez aplicado, se observó el resultado obtenido en la
“Escala DD: Propensión a la impulsividad”. Se seleccionaron para formar parte del
Grupo Realidad Virtual, a aquellos/as participantes que obtuvieron 75 puntos o más,
puesto que dicha puntuación indica presencia de niveles moderados de impulsividad. El
resto de participantes constituyeron el Grupo Control y recibieron terapia cognitivoconductual tradicional. Asimismo, también se implementó el Inventario YLS/CMI (Hoge y
Adrews, 2002) a ambos grupos como pre-test.
En el caso de los/as menores y jóvenes del Grupo Realidad Virtual, se les administraron
además, a modo de pre-test, el Inventario EQi:YV (Bar-On y Parker, 1997) y la escala
ACS (Frydenberg y Lewis, 1997).
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A continuación, con ambos grupos se empleó el Programa de intervención comentado
anteriormente, pero en el caso de las sesiones apoyadas con Realidad Virtual, el Grupo
Control recibió los contenidos de manera tradicional.
Una vez finalizada la intervención, los/as psicólogos/as administraron de nuevo a ambos
grupos el Inventario MACI (Millon, 1993, 2004) y el Inventario YLS/CMI (Hoge y Adrews,
2002), a modo de post-test. Igualmente, a los/as menores y jóvenes del Grupo Realidad
Virtual, se les administraron el Inventario EQi:YV (Bar-On y Parker, 1997) y la escala
ACS (Frydenberg y Lewis, 1997), como post-test. A continuación, se enviaron los
resultados al Equipo Técnico de Fundación Diagrama para el posterior análisis
estadístico.
Para la elaboración del presente trabajo se utilizó un diseño longitudinal comparativo. La
recogida de datos fue realizada por los/as psicólogos/as de los distintos centros de
ejecución de medidas judiciales participantes. Previamente se formó a dichos/as
profesionales tanto en la administración de las pruebas, como en el uso de la plataforma
PSIOUS®. Igualmente, se les facilitó el Programa de intervención a seguir.
Con el fin de poner en marcha la intervención y posteriormente presentar la actual
investigación, se solicitó autorización a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, la Consellería de Política Social de la
Xunta de Galicia, la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGBTI, Familias y Política Social
de la Región de Murcia.
Durante todo el proceso se mantuvo la confidencialidad de los datos personales
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos).

2.4. Análisis de datos
Se calcularon las medias, las desviaciones típicas y las frecuencias para cada una de
las variables estudiadas. Para decidir qué estrategia de análisis de datos utilizar, se
estudió la normalidad de la distribución con el test Shapiro-Wilk y la homocedasticidad
con el test de Levene. Debido a que se cumplían los dos principios, se utilizó estadística
paramétrica, analizando las diferencias entre los grupos con la prueba t para muestras
relacionadas, en el caso de las comparaciones entre la medida pre-test y post-test de
ambos grupos, y para muestras independientes en el caso de las comparaciones entre
grupos, y al utilizar las variables sociodemográficas, como el sexo, como variable de
agrupación. Finalmente, se calcularon las magnitudes del efecto (estadístico que
cuantifica el tamaño de las diferencias), para las variables en las que se obtuvieron
diferencias significativas.
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3. RESULTADOS
El análisis de datos realizado indica que existen diferencias significativas en la variable
Propensión hacia la impulsividad del MACI entre el pre-test y el post-test del Grupo
Realidad Virtual [t (44)= 4.13; p= .000], observándose una disminución en las
puntuaciones de un 23.81% (Pre-test: M= 80.02, DT= 27.30; Post-test: M=60.96,
DT=32.87). También se han encontrado diferencias significativas en las variables del
ACS: Concentrarse en resolver el problema del ACS [t (44)= 2.67; p= .010; Pre-test:
M= 52.18, DT= 23.18; Post-test: M=60.89, DT=19.66] y Hacerse ilusiones del ACS [t
(42)= 2.47; p= .017; Pre-test: M= 51.72, DT= 18.60; Post-test: M=55.53, DT=17.73], con
una mejora en las puntuaciones de las citadas variables del 16.69% y el 7.36%
respectivamente; así como en la puntuación total del YLS/CMI [t (29)= 6.42; p= .000;
Pre-test: M= 23.10, DT= 9.14; Post-test: M=14.37, DT=6.36], con una disminución del
37.79%. No se han observado diferencias en la primera variable entre el pre-test y posttest del Grupo Control [t (45)= .36; p= .72].
En lo relativo a la magnitud del efecto de las diferencias obtenidas en el Grupo Realidad
Virtual, se obtuvo un valor alto para la puntuación total del YLS/CMI (d=1.11),
moderado para la escala Propensión hacia la impulsividad del MACI (d=.63) y bajo
para Concentrarse en resolver problemas del ACS (d=.41) y Hacerse ilusiones del
ACS (d=.21).
Por otro lado, al realizar un análisis diferenciado por sexo, en los chicos del Grupo
Realidad Virtual se observaron diferencias entre grupos en la variable Propensión
hacia la impulsividad del MACI [t (34)= 4.35; p= .000; Pre-test: M= 82.03, DT= 26.22;
Post-test: M=58.40, DT=33.28], con una disminución del 28%, y en la puntuación total
del YLS/CMI [t (17)= 5.24; p= .000; Pre-test: M= 24.11, DT= 9.19; Post-test: M=14.06,
DT=6.82], con una disminución del 41.68%, mientras que en las chicas del Grupo
Realidad Virtual, no se observaron diferencias en la primera variable [t (9)= .60; p= .56],
pero sí en la puntuación total del YLS/CMI [t (6)= 3.10; p= .021; Pre-test: M= 25.43,
DT= 9.71; Post-test: M=17.14, DT=5.52], con una disminución del 32.59%. Igualmente,
en las chicas del Grupo Realidad Virtual, se observaron diferencias en las escalas
Intrapersonal del EQi:YV [t (6)= 3.10; p= .021; Pre-test: M= 13.90, DT= 1.59; Post-test:
M=12.00, DT=1.94], con una disminución del 13,66%, Esforzarse y tener éxito del
ACS [t (9)= 2.33; p= .045; Pre-test: M= 51.20, DT= 11.74; Post-test: M=57.60,
DT=13.62], con un incremento del 12,5%, Falta de afrontamiento del ACS [t (9)= 3.61;
p= .006; Pre-test: M= 55.60, DT= 19.54; Post-test: M=48.00, DT=16.54], con una
disminución del 13,66% y Hacerse ilusiones del ACS [t (8)= 3.24; p= .012; Pre-test: M=
51.11, DT= 15.46; Post-test: M=58.22, DT=11.85], con un incremento del 13.91%.
En el grupo de hombres, la magnitud del efecto para en la variable Propensión hacia la
impulsividad del MACI ha sido moderada (d=.79) y para la puntuación total del
YLS/CMI alta. (d=.1.24). Para las variables del grupo de mujeres se han registrado
valores altos para la puntuación total del YLS/CMI (d=1.05) y para Intrapersonal del
EQi:YV (d=1.07), moderados para Hacerse ilusiones del ACS (d=.65) y Esforzarse y
tener éxito del ACS (d=.50) y bajos para Falta de afrontamiento del ACS (d=.42).
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4. DISCUSIÓN
A través de los resultados obtenidos se puede observar que la principal variable de
interés del presente estudio, la propensión a la impulsividad (existencia de una
tendencia a actuar de manera impulsiva ante cualquier estímulo y un control limitado
sobre las acciones y actuaciones propias), ha sufrido una disminución significativa de
casi un 24% tras la aplicación de la terapia con Realidad Virtual. Esta disminución se ha
observado principalmente en el grupo de chicos, en el cual la reducción ha sido del 28%.
Esta variación de los valores supone que la media grupal ha pasado de una puntuación
elevada que indicaba “presencia de problemática” (TB>75), a una puntuación moderada
que, si bien debe considerarse elevada, se sitúa 15 puntos por debajo del umbral de
“presencia de problemática” anteriormente señalado.
Se ha detectado además una reducción significativa en otras variables de interés del
ACS. Esta reducción indica que la terapia con Realidad Virtual también ha incrementado
la capacidad de las personas beneficiarias para concentrarse en la resolución de
problemas en un 16.69% y les ha permitido adoptar un estilo de afrontamiento positivo
basado en la esperanza y en la anticipación de una salida positiva. Consideramos que
estos resultados son coherentes con el cambio observado en la variable relacionada con
la impulsividad, y podrían indicar que las personas beneficiarias han pasado de un estilo
de afrontamiento irreflexivo y/o imprudente a uno adaptativo y racional. En el grupo de
chicas se ha observado además una mejoría en la capacidad de afrontamiento de los
problemas (incrementándose dicha capacidad en un 13.66%) y en los esfuerzos
orientados a tener éxito y en el compromiso con las tareas asignadas (aumentando en
un 12.5%).
El análisis realizado también indica que se ha producido una reducción muy significativa
en las puntuaciones del YLS/CMI, tanto en el grupo en general (37.79%) como en chicos
y chicas (41.68% y 32.59% respectivamente), lo que implica que las personas menores
a las que se les ha aplicado la intervención para reducir la impulsividad apoyada con
Realidad Virtual, han disminuido de manera estadísticamente significativa el nivel de
riesgo global de reincidencia. Estos resultados son coherentes con la literatura previa
que sitúa la impulsividad entre los principales factores de riesgo asociados a la
delincuencia juvenil (Herrero et al., 2002; Lykken, 1995; Romero, 2006). Así, la
disminución de la propensión a la impulsividad ha provocado también una disminución
del riesgo de reincidencia previo que presentaban las personas participantes en el
estudio.
Por último, el grupo de las chicas ha incrementado de manera estadísticamente
significativa su puntuación en la escala Intrapersonal del EQi:YV, en concreto en un
13.66%, lo que indica que tras la intervención comprenden mejor sus emociones y son
capaces de expresar y comunicar sus sentimientos y necesidades.
Este estudio presenta dos limitaciones principales. En primer lugar, sería necesario
contar con un número mayor de participantes para añadir valor a los resultados. En
segundo lugar, la evaluación realizada del Programa de intervención es limitada y a corto
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plazo (pre y post-intervención), no sabiendo hasta cuando se mantendrán los resultados.
Si bien deben tenerse en cuenta las limitaciones mencionadas, consideramos que el
resultado principal de nuestro estudio indica que la terapia con Realidad Virtual es eficaz
para reducir los problemas relacionados con el control de impulsos en menores
sujetos/as a una medida judicial de internamiento terapéutico.
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Resumen
En todas las sociedades y culturas ha habido preocupación por proteger a los menores
de edad ante las adversidades sociales y familiares. Con el derecho romano la figura de
tutela hacía posible que un varón pudiese atender al niño desamparado, generalmente
de padre. Esta figura jurídica se mantuvo en el derecho foral valenciano, pero también
aparecieron otras instituciones públicas y privadas que se preocuparon por la
educación, la asistencia sanitaria o la ocupación profesional. En este artículo se
concluye que en la atención de los niños y adolescentes hubo una clara diferenciación
entre los sexos, orientando a las chicas a un aprendizaje de las labores domésticas, y a
los chicos a un aprendizaje en los oficios artesanales. Hubo una combinación de
instituciones laicas, como el Padre de Huérfanos, e instituciones religiosas, que
convivieron para amparar a los más desprotegidos, los niños y niñas huérfanos, con
especial atención en procurar que las niñas tuviesen una dote para acceder al
matrimonio y que no cayeran en la prostitución.
Palabras clave: niños; adolescentes; protección de la infancia; huérfanos; enseñanza;
padre de huérfanos.

Abstract
In all societies and cultures there has been a concern to protect minors from social and
family adversities. With Roman law, the figure of guardianship made it possible for a man
to take care of the abandoned child, usually the father. This legal figure was maintained
in the Valencian foral law, but other public and private institutions that were concerned
about education, health care or professional occupation also appeared. This article
concludes that in the care of children and adolescents there was a clear differentiation
between the sexes, guiding the girls to an apprenticeship in housework, and the boys to
an apprenticeship in craft trades. There was a combination of secular institutions, such
as the Father of Orphans, and religious institutions, which coexisted to protect the most
unprotected, the orphaned boys and girls, with special attention paid to ensuring that
girls had a dowry to gain access to marriage and not fall into prostitution.
Keywords: children; teenagers; child protection; orphans; teaching; father of orphans.
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1. INTRODUCCIÓN
En todas las civilizaciones y periodos históricos ha existido una preocupación por el
bienestar de los niños y los adolescentes, por la sencilla razón de que las élites
gobernantes se han interesado por amparar a sus descendientes frente a cualquier
adversidad, como forma de continuar el linaje de su familia. Los estados legislaron para
crear algunos servicios, generalmente organizaciones de tipo benéfico, con la finalidad
de auxiliar a los niños más pobres (Bullock and Parker, 2017). En el Reino Unido, la
aparición del proceso fabril y la incorporación del trabajo infantil en las fábricas en el
siglo XVIII, ocasionó que a principios del siglo XX se desarrollaran una serie de leyes
para proteger la salud de los niños, así como para el establecimiento de tribunales de
menores o la protección de los más jóvenes desamparados al cuidado de otras familias
o particulares (Parker, 2010). En general estuvo bastante generalizada, con la
revolución industrial y el surgimiento de los obreros en las fábricas, una atención por los
niños que el sistema capitalista desatendía, especialmente entre los más pobres. Pero
la protección de los niños, y la vinculación de estos al entorno familiar, tiene un origen
más antiguo, con una regulación generada en el contexto económico, social y cultural de
cada época histórica.
En el entorno valenciano es importante la influencia del derecho romano en el
ordenamiento jurídico del Reino de Valencia, donde la preocupación por regular los
derechos y deberes del menor de edad fueron recogidos en el corpus justiniano. Estas
leyes se comentaron (mediante las glosas de los juristas medievales) y se editaron en
época medieval y moderna con la denominación global de Corpus Juris Civilis. En el
derecho romano la primera protección de la niñez radicaba, bajo el principio del derecho
natural, en la educación que los padres debían dar a sus hijos1; los hijos nacidos del
matrimonio estaban bajo la potestad del paterfamilias, una naturaleza jurídica de
carácter privado que ejerce el varón sobre los hijos en el ámbito de la familia y la casa
(Suárez Blázquez, 2014); si los hijos nacen fuera del matrimonio es la madre quien
dispone de potestad sobre ellos2. La patria potestad se perdía con las adopciones y las
emancipaciones. La adopción de dividía en dos formas: los niños que estaban sujetos a
la patria potestad en la familia, y los niños que no estaban sujetos a la patria potestad,
que se arrogaban (Digesto, Lib. 1. Tít. 7, 1). En el periodo romano los hombres que no
tenían esposas podían adoptar niños (Digesto, Lib. 1. Tít. 7, 30), e incluso una familia
podía adoptar nietos, es decir, realizando la similitud de que el niño había nacido de un
hijo suyo, aunque este niño no tuviese padres conocidos3. La normativa más abundante
en el derecho romano, en referencia a los niños como memores de edad, que han
quedado huérfanos, o sin la patria potestad, es la de su protección mediante las figuras
de la tutela y la curatela. El tutor tiene la obligación de proteger al menor y su

1

“Ius naturale est, quod natura omnia animalia decuit nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium
animalium, quae in terra, quae in mari nascuntar, avium quoque commune est. Hinc discendit maris atque
feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio; videmus etenim
cetera quoque animalia, feras etiam, istius iuris peritia censeri.” (Corpus juris civilis, Digesto, Lib. 1, Tit. 1, 3)
2

“Quum legitimae nuptiae factae sint, patrem liberi sequuntur; vulgo quaesitus matrem sequitur” (Digesto, Lib. 1,
Tit. 5, 19).
3

“Adoptiones non solum filiorum, sed et quasi nepotum fiunt, ut aliquis nepos noster esse videatur, perinde quasi
ex filio, vel incerto natus sit.” (Digesto, Lib. 1, Tit. 8, 43).
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patrimonio, con una carga de deberes jurídicos, hasta que el pupilo obtenga la mayoría
de edad (Kaser, 1998: 286-289). El niño alcanzaba la mayoría de edad a los veinticinco
años, pero desde los doce años (hasta esa edad se le considera pupilo) puede tener un
curador, y se le considera adolescente, no pupilo. Cualquier litigio relacionado con los
alimentos señalados a los pupilos o adolescentes es competencia del tribunal del pretor
(Digesto, Lib. 27, Tít. 2, 3), aunque cualquier juez podía ordenar la obligación de
alimentar a sus familiares, bien sean descendientes o ascendientes, considerándose
una obligación que proviene de la caridad por vínculo de sangre (Digesto, Lib. 25, Tít. 3,
5.2).
Los fueros del Reino de Valencia, elaborados entre el periodo de la conquista del
territorio andalusí por el monarca de la Corona de Aragón, Jaime I, y las últimas cortes
valencianas de 1645, más las pragmáticas emitidas por el monarca en todo el periodo
(1239-1707), son el marco jurídico fundamental de la configuración del derecho privado
y público del reino. Si bien esta normativa era la preeminente, ya que era generada por
la monarquía, o por esta con las cortes, también estaban otras normas que vinculaban a
sectores concretos de la sociedad, como el derecho canónico para la iglesia, o, en la
época medieval, los derechos de carácter religioso de los musulmanes (como el Corán y
la Sunna) o de los judíos (como la Torah y el Talmud).
El objetivo de este artículo es identificar las principales figuras y políticas que, de alguna
forma, intentaron proteger al niño y el adolescente hasta su mayoría de edad, y en qué
aspectos se atendió al amparo de los menores de edad más desprotegidos en la época
foral valenciana (siglos XIII-XVII). Para ello recurriremos a fuentes legislativas,
especialmente los fueros del Reino de Valencia, a fuentes archivísticas y a obras de
juristas valencianos que trataron esta problemática, algunos de ellos contemporáneos
de la época foral valenciana.

2. POLÍTICAS DE AMPARO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
2.1. La educación primaria
En general la educación universitaria, que nace en el siglo XIII (Hernández, 2009),
estaba reservada a una élite de la sociedad, como vía de alcanzar un éxito social en su
comunidad. Los primeros estudios universitarios valencianos, en el siglo XV, fueron los
de cirugía, en 1462 (Gallent Marco, 1993), antes de la configuración de la primera
universidad valenciana en 1499. Ante el poco probable ingreso en la universidad,
reservada prácticamente para aquellos que podían sufragar cualquiera de los planes de
estudios de medicina, derecho, gramática y latinidad, o teología (Filipo Orts, 1993: 69182), la enseñanza de los padres y las escuelas de primeras letras era el primer eslabón
al que podían acceder los jóvenes más desprotegidos social y económicamente, para
progresar en la sociedad.
En el siglo XIII el mallorquín Ramon Llull escribió Doctrina Pueril (Llull, 1736), en cuyo
texto destinó la mayoría de los capítulos a tratar sobre que el padre enseñase a su hijo
cuestiones de la fe cristina, pero también entendía que, ante la brevedad de la vida,
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perder el tiempo era causa de ira, y por tanto era el padre quien debía enseñar a su hijo
“aquellas cosas que son generals en lo Món”, como el cuerpo humano,
comportamientos humanos como la hipocresía y la vanagloria, y sobre las principales
artes y ciencias de la época: gramática, lógica, retórica, geometría, aritmética, música,
astrología, teología, ciencia natural, medicina o artes mecánicas. Durante la época
medieval las principales instituciones escolares estaban controladas por la iglesia,
mediante escuelas parroquiales o conventuales, y solo algún tipo de maestro
independiente, ya fuera laico o eclesiástico, impartía enseñanza al margen de esas
instituciones regladas (Cruselles Gómez, 1997). Estos maestros de primeras letras
únicamente ejercían un plan de estudios. No había una diferencia entre una enseñanza
elemental y otra secundaria o de un nivel superior. En cuanto a la dotación de la
escuela, a partir de la época moderna los municipios pagaban a los maestros, y podrían
alcanzar niveles más avanzados de aprendizaje que simplemente saber leer y escribir,
como el dominio de la gramática o latinidad. No existía una obligatoriedad de
escolarización infantil (Cruselles Gómez, 2019).
A partir del siglo XIV se crearon muchas escuelas en las principales ciudades y villas del
Reino de Valencia, donde se enseñaba gramática, lógica y artes (Sanchis Sivera, 1936).
En la época moderna se generalizó que los municipios pagasen a un maestro que
enseñase a quienes voluntariamente quisieran ir a aprender las primeras letras. Con la
expulsión de los moriscos, las nuevas repoblaciones tuvieron que contratar a maestros
para dar el servicio de la educación primaria con unos salarios bajos4.

2.2. La educación de los oficios
En algunas ocasiones los padres intentaban que sus hijos entrasen a trabajar y se
formasen en algunos oficios o en algunas casas, en los servicios domésticos. Entrar a
servir en una casa era uno de los oficios más demandados por las niñas, que solían
entrar a una edad temprana. Generalmente se realizaba un contrato conocido como
afermament. El notario Vicent Carbonell, en el siglo XVII, realizó un formulario notarial,
registrando en su inicio un listado de los significados de vocablos que utilizaba, y definió
afermament como est consessio personae ad certum tempùs et usu [la cesión de una
persona por un tiempo y para una función]5. Los padres entregaban a su hijo o hija a
otra familia por un tiempo determinado para realizar unas labores concretas, en algunos
casos fijando una remuneración. Con esta acción los padres no solo deseaban proteger
la solvencia de sus hijos, sino también aliviar la carga familiar de mantener a los
miembros de su familia cuando los ingresos eran exiguos. Una vez el padre ha realizado
este tipo de contrato, aunque el hijo conviviese con su padre, el contrato no obligaba al
padre a algún tipo de responsabilidad:

4

En Alberic, los nuevos pobladores deciden en 1631 contratar a un maestro y “acordaren y determinaren que al
mestre de escola se li pague cascun any quanranta lliures y casa franca” (Archivo Municipal de Alberic. Manual
de Consells, I, fol. 373.). En la casa sería donde impartiría la docencia, para ello el municipio alquiló una casa por
la que pagaba 17 libras y 10 sueldos anuales. Para apreciar este bajo salario, en la misma sesión del Consell
General de aprueba dar un aguinaldo al señor de la baronía de cien libras para celebrar el nacimiento del nuevo
príncipe.
5

Archivo de Protocolos del Real Colegio Seminario de Corpus Christi. Notario Vicent Carbonell, número 28.622.

Revista sobre la infancia y la adolescencia, 22, 68-83 - Abril 2022
ISSN 2174- 7210

71

GIMÉNEZ CHORNET, V.

Fill familiar, ço és que és en poder de son pare, si és menor de XX ans e per
algú farà fermança, no sie a alcuna cosa obligat per rahó d’aquella fermança
(Furs, II, XIII, III).
Uno de los casos más frecuentes es entregar a las hijas a otra familia para realizar
diferentes labores domésticas, cobrando un salario (a soldada) o no, que permitiría a la
joven poder hacer un poco de patrimonio para disponer de una dote que le facilitase
celebrar un buen matrimonio (Baixauli, 2020: 43-73). Un ejemplo de este tipo de
contrato lo vemos en 1454, cuando una familia de la Pobla de Vallbona entrega a su hija
a una familia de Valencia, cuyo cabeza de familia trabajaba de jubonero:
Que nos en Pere Despuig, laurador, vahí del loch de la Pobla de Vallbona, e
Johana, conjuges. Scienter et caetera afermam Francesqua, filla nostra, ab
vosaltres n’Alfonso Gonçàlez, giponer, ciutadà de València, e ab na Sperança,
conjuges, presents et caetera, a huyt anys e mig primer vinents continuament
comptadors a fer vostres manaments justs e licits e honests, axí de dia com de
nit. E siau tengut de provehir durant lo temps, e de calçar, e de vestir, en la
forma e manera que axi pertany. E a la fi dels huyt anys e mig siau tenguts
donar e pagar XXII lliures reals de València. E primerament la dita filla nostra
starà ab vosaltres al vostre servir, e que no fugirà, e si cars serà que fugirà
nosaltres la us tornarem, e serà bona, e leal, e a nostres despeses e si nengun
dan ne dampnatge vos fahia…6
Aunque no pone la edad de la hija, teniendo presente que la mayoría de edad eran los
veinte años, tal vez entró a servir en la nueva casa a la edad de once años. La niña
tenía garantizado el alojamiento y el sustento, y al final podría disponer de una cantidad
de dinero que le permitiría aportarlo como dote en su futuro matrimonio. El
incumplimiento del contrato, especialmente si la niña no recibía la cantidad acordada,
podía ser recurrida al Pare d’Òrfens (Padre de Huérfanos), que podía sentenciar en el
caso de incumplir la soldada que debían percibir las niñas que sirvieron en familias. El
afermament también era utilizado para que los niños entrasen en casa de un artesano a
aprender su oficio, siendo este proceso una de las perspectivas educativas y laborares
de los niños y adolescentes mejor valoradas en cuanto a prepararse para la vida adulta;
asimismo cuando está conviviendo con esta nueva familia, su educación abarca más
que lo estrictamente profesional, recibiendo un aprendizaje en lo moral y lo social
(Aparici Martí, Rabassa i Vaquer, 2019).
Los niños podían acceder a los oficios de tres formas: siendo hijo de un maestro de un
oficio concreto, o mediante un contrato de aprendiz, o con contrato de afermament, en
casa de un maestro, pero debiendo pasar el examen que dicho gremio u oficio
estableciese. En 1503 el gremio de tejedores de bruneta de Valencia permitía que un
hijo del maestro accediese directamente a maestro:

6

Archivo de Protocolos del Real Colegio Seminario de Corpus Christi. Notario Benat Dassio, número 26804, 27
de julio de 1454.
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Ítem, és statuït, proveït e ordenat que qualsevol persona que serà fill de mestre
del dit offici, puix lo pare de aquell haja tengut e tinga botiga del dit offici, morint
e fallint lo pare de aquell, puixa per lo semblant lo fill, aprés mort de son pare,
usar del dit offici e tenir botiga parada axí com a maestre examinat sens tenir
ne fer examen algú ni pagar denguna quantitat per lo dit examen, ans puixa
usar e use de aquell com a maestre examinat sí e segons lo pare de aquell
vivint podia fer e usar, e axí com aquell usava del dit offici ans de la sua mort. 7
En 1498 el oficio de plateros decide modificar el acceso de los aprendices a la escala de
oficial. Hasta ese momento cualquier aprendiz que estuviese cinco años trabajando con
un oficial podía abrir tienda propia como oficial platero, pero esta práctica ha “mostrat e
mostra que per no a ver hi haut examen fins ací en lo dit art e ofici hi ha moltes persones
que no tenen tanta abilitat, saber e inteligencia com ha mester la abilitat e disposición
del dit offici e art, lo que redunda en vergonya e dan a la dita republica de la dita ciutat” 8,
por ello establecen a partir de unos nuevos estatutos la obligatoriedad del examen. Esto
se va a generalizar en todos los gremios y oficios, de manera que el aprendizaje de los
niños y adolescentes en un oficio pasará también por una prueba o examen ante un
tribunal constituido por los maestros de dicho oficio. En algunos casos, como en el
colegio de sederos, los hijos de los maestros conseguían eludir la tasa de los
exámenes, pues la cantidad que pagaban era la cantidad que se les exigía pagar
realmente en concepto de capítols (Franch Benavent, 2004) siendo una de las prácticas
discriminatorias frente a quienes eran ajenos a la familia gremial.

3. INSTITUCIONES JURÍDICAS PRIVADAS Y PÚBLICAS
3.1. Figuras del derecho civil privado foral
Según los fueros, se considera que una persona es menor en el Reino de Valencia
mientras no alcance los veinte años “haje muller o no muller” (Colón y García (19742007, Furs, II, XIII, I), a una edad mucho más temprana que en la corona castellana,
donde debía alcanzar los veinticinco años para considerarlo adulto. Dos instituciones
relacionadas con el derecho de familia son la tutela y la curatela. Fueron creadas para
proteger a aquellos que carecían de capacidad para obrar, y entre ellos se encuentran
los menores de edad. La tutela abarca hasta la edad de los quince años, momento en
que se considera que el niño deja de ser impúber, y entre esa edad y los veinte años
dispone de un curador. Los padres, para proteger a sus hijos en caso de muerte,
designaban en sus testamentos al tutor o curador (Marzal Rodríguez, 1998: 250-257), y
en los casos de un deceso paterno sin haber realizado dicha designación era el justicia
(en el caso de la ciudad de Valencia el justicia civil) quien debía designar al tutor. Si el
adolescente pretendía obtener, o conseguía, autorización para ser reconocido como
mayor de edad sin haber cumplido los veinte años, legalmente esa autorización no tenía

7

Archivo del Reino de Valencia. Real Cancillería, libro 318, fols. 92v-95r. Documento citado por Juan Martínez
Vinat (2018).
8

Archivo de Protocolos del Real Colegio Seminario de Corpus Christi. Notario Joan de Bas, número 10946, 24 de
febrero de 1498.
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valor (Furs, II, XIII, VIII), tampoco tenía valor legal que un menor realizase alguna venta
de sus propiedades, tuviese o no tuviese tutor legal (Furs, II, XIII, XII).
Con la ausencia de parentescos de los impúberes, su tutor y curador legal podía
diferenciar entre la protección y cuidado de los menores y la gestión de sus
propiedades. Un ejemplo lo tenemos en 1466 cuando Domingo Galindo, tutor y curador
de los hijos del difunto Jaume Galindo, labrador de Vinalesa, realiza la petición al justicia
local para el nombramiento de un curador de las propiedades del causante:
Davant la presencia de vos honorable en Martí Cotanda, Justícia del loch de
Binalesa, constituhit personalment en Domingo Galindo tudor e curador de
Jaumet e Lorenceta e Berthomeu Johanot, fills d’en Jaume Galindo, quòndam,
laurador del dit loch, e diu e expon que com lo dit en Jaume Galindo sia mort e
sens testament algú, e aquell no ha sobrevixent parents tan propinchs com són
los dits Jaumet, Lorenceta e Johanot, e segons determinació del justícia sia
necessari assignar curador a la heretat jacent del dit en Jaume Galindo, pare
llur e sucesió ab intestat de aquell, e per dita rahó hy per parents, en Pere
Torres e Pere Moyos e en Johan Andrés, vehins del dit quòndam en Jaume
Galindo, la hu dels quals requer ésser assignat en curador a la heretat jacent
del dit en Jaume Galindo, donantlo plen poder per fer procura legítima per la
dita heretat en la dita causa e en qualsevol causa juciadora per lo dit en
Domingo Galindo en lo dit nom que la dita heretat del dit en Jaume Galindo e
tàndem requer li donar plen poder ut moris est ab compliment de dret e de
justícia e caetera9.
Otra opción para proteger a los menores de edad es mediante la institución jurídica del
vínculo. La institución de un vínculo, que se realizaba en la redacción del testamento,
permitía al causante que un conjunto determinado de bienes se transmitiese íntegro a
sus sucesores designados, quedando prohibido enajenar cualquier parte del patrimonio
estipulada en dicho vínculo (Marzal, 1996; Lloret Gómez de Barreda, 2000). En 1487 el
notario Joan Garcia, de la ciudad de Valencia, deja sus bienes a su hijo Luis Garcia,
también notario, y reparte diferentes cantidades por distintos conceptos (misas, pago de
deudas, restitución de dote, etc.), y además crea un vínculo para sus nietas, de forma
que las protege con unas propiedades, separadamente de su hijo, que será el tutor y
curador de sus nietas, menores de edad, de la siguiente forma:
… do e leix e hereues mies eran e universals faç e instituhesch per dret de
eranss Lucrecia, Angela e Ysabeta, doncelles netes mies, filles legítimes e
naturals dels sobre dits en Luis Garcia notari, fill meu, e de la dita na Catalina,
muller sua, en menor edats constituhides entre aquelles erans eranss, sots
eran tals vincles e condicions, e no en altra manera in mediate erans. Ço és,
que en tots los dits béns e drets meus la dita na Sperança, muller molt amada
mia, haia e eran lo usufruyt de aquelles durant la vida de aquella, e vivint sens
marit, e no en altra manera. En axí que durant la dita vida de aquella sens
marit, segons és dit, neguna de les dites mies hereues ni altri per aquelles no li

9
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puixa fer empachs, embarcs, ne contradicció alguna en lo dit usufruyt, … E com
aquella dita na Sperança, muller mia, morrà quant que quant e o se casarà, vull
e man que pleno jure lo dit usufruyt sia de les dites hereues mies, si vives eran,
era que sia de aquella o de aquelles qui vives eran en aquel temps, a les quals
done e asigne en tudos e curador de aquelles al dit en Luis Gracia, fill meu,
pare de aquelles, fins que aquelles e cascuna de aquelles vingen a edat de vint
anys, e haien contractat de matrimoni…10
El conjunto de bienes pasa a las nietas menores de edad, pero el usufructo lo disfrutará
su viuda, hasta su muerte o hasta que contraiga nuevo matrimonio, siendo nombrado
tutor y curador su hijo, el padre de las niñas. Para vigilar el cumplimiento de estas
últimas voluntades se nombran unos albaceas, hombres, pues las mujeres no podían
ser albaceas, aunque en el testamento el causante estipula que estos albaceas no
pueden hacer nada sin el consentimiento de su viuda. De esta forma, su viuda y los
albaceas vigilan que las propiedades destinadas a las niñas se mantendrán, sin
enajenación por cualquier motivo. En definitiva, el abuelo, con esta cláusula, estaba
garantizando una dote a sus nietas, requisito tan valorado para acceder a un buen
matrimonio.

3.2. Instituciones de derecho público foral
La figura más emblemática del derecho público foral valenciano en relación con el
menor de edad es la del Pare d’Òrfens, que tiene su germen en tiempo de Pedro IV, II
de Valencia, quien, en 1337, realiza una provisión, publicada posteriormente en el
repertorio de privilegios de Luis Alanya (1515, Aureum Opus, Petri Secundi, Laudabilis
provisio super cura orphanorum). Se crea con el nombre de curador de huérfanos, para
atender a los niños huérfanos, y en especial a los que mendigaban por la ciudad. No
hay un solo curador de huérfanos, sino la orden al Justicia Civil de Valencia de que
nombre curadores11 (se considera que los menores serán adolescentes mayores de
doce años) a personas idóneas para atender a los huérfanos desolados por la pobreza,
proponiéndose a dos personas (Arnau Simón i Pons de Rovellat), con el propósito de
que estos huérfanos no rechacen trabajos en los oficios por el hecho de haberse
acomodado en la mendicidad como forma de sobrevivir. En la redacción de la provisión
se habla indiferentemente de nombrar tutores o curadores de estos huérfanos, pero sin
capacidad judicial. Si estos curadores de huérfanos, tras conseguir emplearlos en los
oficios, detectan que los abandonan, lo deben comunicar al Justicia Criminal, quien
tendría la competencia de castigarlos con varas o azotes, y después desterrarlos de la
ciudad. Si bien la provisión indica que es el Justicia Civil quien debe designar a los
curadores de huérfanos, esto se debe realizar con el visto bueno del gobierno municipal,
con la aprobación de los jurados y el consejo de la ciudad de Valencia. La provisión
aclara que se extiende a todo tipo de huérfanos, así hombres como mujeres, incluso si
tienen padres, aunque hayan recusado de ellos.

10
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de abril de 1487.
11

“… per vos dictum iusticiam in civilibus curatores idonei assignentur; qui de ellis specialiter curam gerant.
Itaque aliquos ex eisdeum mecanicis vel aliis honestis e providis artibus ordinet…”, Aureum Opus, fol. CIIII.

Revista sobre la infancia y la adolescencia, 22, 68-83 - Abril 2022
ISSN 2174- 7210

75

GIMÉNEZ CHORNET, V.

Es con el rey Martín I, en 1407, cuando se crea definitivamente la institución de Pare
d’Òrfens con potestad judicial (Miguel Molina, 2009). Según un informe de 1720, durante
el reinado de Juan II de Aragón (1458-1479) fue creado como Pare d’Òrfens de la ciutat
i Regne de València:
“… para el beneficio de los huérfanos y menores que sirven, y hacerles pagar
los salarios. Y se tiene entendido que acomoda los menores, concierta con sus
amos el tiempo que los han de tener y el salario que les han de dar, y a las
menores que vienen de fuera de la ciudad y fuera del Reino a servir las recoge
en su Casa, y si se desacomodan también hasta que se encuentra donde
sirvan, y las acomoda (que se llama afirmar). Y dicho oficio se estableció con
jurisdicción para conocer de las cusas de dichos menores y hacerles entero
pago de sus salarios…”12
Diferentes privilegios concedidos entre el siglo XVI y XVII confirman la jurisdicción del
Pare d’Òrfens (de Carlos I en 1519, de Felipe II en 1573 y de Felipe IV en 1661) y su
extensa competencia territorial como Pare d’Òrfens de la Ciutat i Regne de València. El
privilegio de Carlos I de 1519 incorpora un límite de edad contemplado en el derecho
castellano. A partir de esta fecha el Pare d’Òrfens debe conocer “de todas y
qualesquiera causas de demandas de salarios de Huérfanos menores de 25 años, assí
ayan servido, y ganado el salario estando afirmados, o sin afirmar, aunque sean
mayores de 25 años quando hagan demanda de aquellos, como ayan servido, y
empezando a servir siendo menores” (Vallés y Arze, 1715). Esta competencia, que lo
corrobora como tribunal, implicaba que podía pedir información de testigos, u otro tipo
de información, “coartando las dilaciones”, para dictar una pronta resolución que
garantizase la justicia en brevedad. Ante el conflicto de jurisdicciones por las
competencias ejercidas por el Pare d’Òrfens, una sentencia de la Real Audiencia de
1688 confirma su potestad judicial. La institución velaba por la buena educación de los
niños y adolescentes, y por aplicar unos justos salarios, dado que estos estaban
indefensos ante los patronos. Que una institución pública vele por esos intereses
laborales de los adolescentes es una de las cuestiones que más valoramos de esta,
expuesta a las críticas de los intereses de las corporaciones privadas.
Una de las funciones del Pare d’Òrfens es la tasación de lo que debían cobrar las chicas
que habían entrado a servir en casas, generalmente por medio de un contrato de
afermament. Ante un conflicto de las partes, cuando las familias receptoras no pagaban
a la chica por el tiempo que había estado a su servicio, y esta consideraba que le
correspondía, acudía al Pare d’Òrfens para que, a partir de la tabla establecida en
época de Carlos I, les fijara la cantidad que debían cobrar (Baixauli, 2020, p. 33-35).
La creación de la Casa i Hospital d’Òrfens de Sant Vicent Ferrer es más compleja. Nació
a partir de una donación establecida en un codicilo testamentario de Ramon Guillem
Catalá, de 1334, para el hospital de la Beata María, después conocido como Beguins,
construido delante del convento de San Agustín, cuya renta de dichos bienes debían
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administrar los jurados de Valencia, dejando bien claro la exclusión de los eclesiásticos
(“de quae administratione Dominus Episcopus, vel aliqua alia persona ecclesiastica non
possit se intromitere”) y en cuyo hospital podían acoger siempre a los hombres
penitentes (Orellana, 1924, III, p. 54). Por alguna razón este hospital pasó a llamarse
casa y hospital de Sant Vicent Ferrer, que además de los servicios asistenciales y de
recoger penitentes, y ante la escasez de estos, decidió también acoger a chicas y chicos
huérfanos, y pasó a ser administrado también por eclesiásticos. En 1584 los jurados de
Valencia intentan normalizar la gestión conjunta, entre el gobierno municipal y los
eclesiásticos, de los bienes dejados por Ramón Guillem siglos atrás, alegando que no
encuentran aquella cláusula testamentaria (seguramente no les interesaba resaltar la
exclusión de los eclesiásticos, pues la cláusula se conservaba en el mismo archivo
municipal), y para ello escriben a Joan Baptiste Vives, embajador en Roma:
…com en esta Administració recayguen de cent fins a cent y vint lliures de
renda, les quals desijam poderles distribuir en benefici dels dits chichs y
chiques, tant en obrar la dita casa o hospital al modo que aquells han menester
pera tenir òmoda habitació com en vestirlos y alimentarlos y que de ací Avant
per nostres Succesors se puga fer lo mateix havem determinat ab la present
encarregarli que en continent que sia arribat a Roma en om de esta ciutat
Suplique a Sa Sanctetat sia servit de fer esta commutació de voluntat...”.
(Orellana, 1924, III, p. 53).
En las cortes de 1564 se puso de relevancia el conflicto de competencias entre la
Cofradía de Sant Vicent Ferrer y el Pare d’Òrfens. Los tres brazos solicitaron a Felipe II
“que lo pare de òrfens de la ciutat de València nos puixa entrometre ni empatchar dels
affermaments e tachasions de soldades dels chics y chiques del collegi e confraria de
sent Vicent Ferrer de dita ciutat”(Furs, 1564), lo cual fue concedido por el monarca,
disminuyendo con ello la competencia de una institución pública y laica frente a una
privada de carácter religioso.
La Casa fue gobernada por la Confraria dels Beguins, hasta que una inspección real de
1592, ante su deficiente gestión, conllevó una orden real que la ponía en administración
conjunta de tres personas: un canónigo de la catedral de Valencia, un jurado de la
ciudad de Valencia y un ciudadano del propio hospital. En 1633 se hicieron nuevas
ordenanzas para su gestión. En ellas se establecía que la Casa solo podría recoger
niños o niñas huérfanos o, excepcionalmente, recoger a niños de una madre que se ha
vuelto a casar y el padrastro rechaza al niño, pues en tal caso es “com si dit chic o chica
no tingués mare”, todos ellos habían de ser manifiestamente pobres, no disponer de
lugar donde alimentarse, ser mayores de 6 años como mínimo, y que no sobrepasasen
de los 12 años si es eran chicos, ni de los 9 años si eran chicas (pues a esa edad
podían entrar a servir en una casa), los mayores de esta edad se debían remitir al Pare
d’Òrfens, que es quien tiene la “obligación de darli amo”. Para evitar el frecuente fraude
de acoger a niños que no eran huérfanos, en perjuicio de aquellos que sí lo eran,
empezaron a pedir que el cura de la iglesia donde fueron bautizados realizase una fe
auténtica, sacada de los libros de bautismo, con la fecha del bautismo y los nombres de
los padres, y la fecha de la defunción de estos. También serían rechazados “los chichs e
chiques illegítims, o orats, o que tendrán llepra, porcellanes, o altre mal incurable, e
ques pega”, pues para los primeros (los ilegítimos o los locos) ya estaba el Hospital
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General, y para los enfermos de lepra u otra enfermedad incurable estaba el hospital de
Sant Llàtzer.
Entre sus oficiales, la ahora denominada Col·legi e Casa, contaba con un clavario, un
sacerdote maestro para los chicos, un alguacil, una rebostera, una madre de chicos,
otra madre de chicas, una cocinera, un receptor de limosnas para ejercer fuera de la
ciudad, un médico, un cirujano, un escribano, un síndico y un abogado (Libre, 1700).
Entre las funciones de estos oficiales estaba la de vigilar que los dormitorios estuviesen
limpios, y el clavario tenía una especial responsabilidad, ya que debía vigilar que los
niños y las niñas que ingresasen cumplían con los requisitos de la Casa, y que:
Als chichs, e chiques que seràn per a poder servir, los farà çercar amo, qual
convé a la calitat de cada hu, ils afermarà procurantlos acomodar en oficis
honrats, y en particular adaquells a que naturalment tindran inclinació, sabent
primer la Doctrina Chistiana, llegir, y escriure, com les chiques fer calçes, y
cosir, de lo qual se ha de examinar, ans de posarse en amo respective, cuydant
lo Clavari, ab vigilància de esta circunstància.
El clavario también tenía la competencia de castigar a los niños, si los amos a quienes
servían se quejaban de ellos. Las pagas de los niños y de las niñas se depositaban en
la Taula de Canvis, bajo gestión del clavario, y los niños podían recuperar su dinero
cuando fueran mayores de edad, o cuando se casasen (en caso de que falleciesen
antes, dichos ingresos pasaban a la Casa). La educación de los niños estaba vinculada
exclusivamente a un sacerdote, que les debía enseñar a leer y escribir (a los chicos), y
la doctrina cristiana. El objetivo de la Casa era “que nos puixa posar en amo chich, ni
chica, que no sàpia la Doctrina Christiana, les chiques filar y fer calçes, y el chichs, llegir
y escriure”. El alguacil de la Casa se encargaría de que los niños fueran a pedir
limosnas a las iglesias y también de que “tots los disaptes, si són feriats, el dia ans, en
aver dinat, anirà per València ab los chichs a les voltes del acapte, procurant vajen
cantant, ben ordenats de dos en dos, y ab modèstia”. Los niños se implicaban así
mismo en obtener ingresos para la Casa. Las chicas tenían que colaborar con la madre
de las chicas en la cocina y en limpiar los cacharos de la cocina para que así “sapien fer
lo que auran menester quant se posaran en amo”.
La diferencia sustancial entre el Pare d’Òrfens y la Casa de Sant Vicent Ferrer es que
esta última instruía a los niños y los examinaba antes de entrar en la actividad laboral,
mientras que el Pare d’Òrfens dejaba la educación profesional al responsable que los
acogía; también, la Casa de Sant Vicent solamente recogía niños en una franja de edad
inferior a la de trabajar, que la Casa consideraba que en las niñas empezaba a los 9
años y en los niños a los 12 años, a partir de estas edades ya es el Pare d’Òrfens quien
se encarga de encontrarles un oficio.
La Casa de la Misericordia funcionaba también como hospital de pobres. Fue creada en
1673 “para recoger mendigos, niños perdidos y niñas huérfanas”, tras una deliberación
del gobierno local de 1670, y estaba administrada por diferentes oficiales de la ciudad y
del arzobispado. Contaba con una junta de administración formada por un canónigo,
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nombrado por el arzobispo, y un jurado de la ciudad, además de por cuatro nobles y
seis ciudadanos. En 1676 se admitió la protección real de esta institución13. Dicha
protección supuso la posibilidad de unos ingresos económicos, entre otros mediante el
nombramiento de recaudadores de limosnas en las villas y ciudades del Reino de
Valencia, de la misma forma que lo hacía el Hospital General, y también mediante un
ingreso por graduación en las escuelas y universidades, que daban una propina para la
Casa de la Misericordia. En 1687, el gobierno de la ciudad nombró patrón perpetuo al
arzobispo de Valencia, aunque la junta de administración era conjunta entre miembros
del gobierno local y del arzobispado. Sus ingresos económicos provenían de varias
fuentes: de unas donaciones, en cantidades fijas anuales, del gobierno local y del
arzobispado; de las limosnas diarias; de un impuesto sobre unas bayetas que se
arrendaban en las funerarias, y de la renta del horno de cocer pan de la propia Casa de
la Misericordia. El capellán de la casa era el encargado de enseñar la doctrina cristiana
a los niños y de que estos rezasen el rosario “en comunidad de dicha Iglesia con los
pobres todas las tardes”. Para el cuidado de los niños pobres y los enfermos se
nombraban un padre y una madre, pero en este caso debían ser realmente marido y
mujer14. Entre los beneficios de la Casa de la Misericordia estaba el de educar a los
niños y conseguir que las niñas no cayesen en la prostitución, al tener un sustento y una
formación en las labores domésticas.
Según Escolano (1610, col. 1043) en Valencia había unas instituciones para favorecer
que las niñas tuviesen unos ingresos que les permitiesen disponer de una dote para
conseguir un buen matrimonio. Había una institución “llamada vulgarmente la limosna
de maridas o casar huerphana; que es de las primeras de la conquista”, pues la crearon
entre diez mercaderes en 1293; otra institución estaba en la catedral de Valencia “con
título de Collegio de la caridad de nuestra Señora santa María”, fundada por quince
personas en 1539 con privilegio de Carlos I, cuya renta permitía casar a unas ocho
doncellas al año; otra institución es la administración creada por Gaspar Ferrer, con un
capital de setecientas libras, quien, tras su muerte en 1594, dejó como administradores
perpetuos al arzobispo de Valencia y al sotsacristà de la catedral, también para casar
huérfanas. A principios del siglo XVII se creó otra administración para casar huérfanas o
entrar en un convento con una dote, la de Francisco Luis Beltrán, con el patronazgo de
la iglesia de San Nicolás (Baixauli Juan, 1993).
La asistencia hospitalaria de los niños era otra de las actividades importantes para la
supervivencia de los pobres, huérfanos e incluso expósitos (Rubio Vela, 1982). Desde
época medieval diferentes hospitales cuidaban también de niños, estuviesen enfermos o
no, como forma de asistirles. En el hospital de En Clapers había una nodriza para
amamantar a los bebés huérfanos o cuyas madres, por enfermedad o por no tener
leche, no podían dar este sustento a sus recién nacidos, y además también socorrían a
la familia pobre que tuviese un bebé con una ayuda económica, por no poderles asistir
directamente en el hospital (Rubio Vela, 1982). También el hospital acogía a niños
abandonados, los expósitos. Tras la unificación en un solo hospital de los distintos
hospitales de la ciudad, llevada a cabo en 1512, el Hospital General acogería a los
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expósitos, pero también dispondría de “un quarto dedicado para recebir los niños
bordezillos … y se crían con maravillosa policía” (Escolano, 1610, col. 1049).
Colateralmente, otros dos hospitales podían acoger a menores si reunían unas
características especiales: para aquellos enfermos de lepra, u otra enfermedad que en
su época se considerase muy contagiosa, estaba el hospital de Sant Llàtzer, fundado en
1254 por Arnau Cardona (Teixidor y Trilles, 1895, tom. II, p. 281), y para los enfermos
mentales, a quienes la sociedad consideraba incurables, estaba el hospital del Padre
Jofré, aprobado por bula de Benedicto XIII en 1410, y que en 1512 pasaría a integrarse
en el Hospital General.
La defensa judicial de los niños correspondía al Portantveus de General Governador de
València, quien tenía competencia plena en todas las causas en primera instancia, o por
apelación, sobre “miserables, pubil, y viudes” (Tarazona, 1580, p. 30). En el judiciari de
este tribunal actuará el Pare d’Òrfens para resolver los conflictos sobre las demandas de
tasación de las pagas de las niñas que se habían puesto a servir en las casas.

4. CONCLUSIÓN
En la época foral valenciana hubo un interés destacado por proteger a los menores de
edad, en parte derivado de la tradición romana (la tutela del menor), pero también como
consecuencia de la creación de nuevas instituciones valencianas que velarán por los
niños más pobres y desprotegidos, como los huérfanos o los expósitos. Si bien algunas
de estas instituciones nacieron de forma laica, en muchos casos se transformaron en
administraciones donde la presencia de la iglesia era importante, tanto para una
dotación económica como para la enseñanza de la doctrina cristiana.
La asistencia y el amparo de los niños y adolescentes no solo correspondía a unas
instituciones emblemáticas, como la del Pare d’Òrfens, sino que también en el ámbito de
la enseñanza o de la asistencia hospitalaria se realizaron acciones importantes para
atender tanto la salud del cuerpo como el acceso a los conocimientos esenciales para
defenderse en la vida.
En la sociedad foral valenciana la diferente atención a las personas por sexo estaba
presente en todas las acciones, desde la limitación de las chicas, posteriormente
mujeres, a ciertos derechos, como el de ser albaceas de sus hijos y tener que ejercer
muchas veces la tutela compartida con un albacea varón, hasta la propia educación
recibida, basada en conseguir la destreza para las labores domésticas.
Se ha cuestionado si el Pare d’Òrfens entró en decadencia con la aparición de la Casa
de los niños de Sant Vicent. No es así, ya que son dos instituciones complementarias.
Cuando los niños pasaban, aproximadamente, a adolescentes, la Casa de Sant Vicent
se desentendía de ellos para encomendarlos al Pare d’Òrfens, que les debía encontrar
un oficio y una casa donde vivir, ya fuera de un artesano o para servir en una familia. De
hecho, la institución del Pare d’Òrfens continuó tras la Nueva Planta castellana, en el
siglo XVIII, hasta que Carlos IV estableció que estos temas se tratasen por la justicia
ordinaria, es decir, por el alcalde.

Revista sobre la infancia y la adolescencia, 22, 68-83 - Abril 2022
ISSN 2174- 7210

80

LA PROTECCIÓN DE LOS JÓVENES EN LA ÉPOCA FORAL VALENCIANA

La tutela y la curatela son dos instituciones del derecho privado foral valenciano que
garantizaban el amparo del menor por un adulto. Si bien los padres podían establecer
en sus testamentos quienes serían estos tutores o curadores, cuando esto no ocurría
era el justicia local quien los designaba, a fin de que los niños nunca estuviesen
desprotegidos y que alguien vigilase el patrimonio heredado de los padres.
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Resumen
En el presente trabajo se analizan los cambios que la reciente Ley Orgánica de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LO 8/2021 de 4
de junio) supone, de manera concreta, para los derechos de los menores intervinientes
en el procedimiento judicial. No debe perderse nunca de vista que lo que debe primar
por encima de cualquier otro interés, es el Interés Superior del Menor (en adelante,
ISM), lo que implica una enorme responsabilidad de los progenitores, y también de los
operadores jurídicos actuantes. Por otro lado, en lo relativo al derecho del menor a ser
escuchado, si bien debe ser respetado para garantizar el cumplimiento de la ley, no
pueden obviarse las repercusiones, tildadas incluso como maltrato al menor, que una
excesiva presión o interferencia de los progenitores sobre los mismos pueden acarrear
en su salud psicológica, e incluso física.
Palabras clave: familia, divorcio, interés superior del menor, derecho de familia

Abstract
This paper analyzes the changes that the recent Organic Law for the integral protection
of children and adolescents against violence (LO 8/2021 of June 4) implies, in a concrete
way, for the rights of children who intervene in the judicial procedure. It should never be
lost sight of the fact that what should prevail over any other interest is the Best Interest of
the Child, which implies an enormous responsibility of the parents and acting legal
operators. On the other hand, with regard to the children´s right to be heard, although it
must be respected to guarantee fulfillment of law, the repercussions cannot be ignored,
even branded as child abuse, that excessive pressure or interference from the parents
on them can affect their psychological health, and even physical.
Keywords: family, divorce, best interest of children, family law
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1. INTRODUCCIÓN
El pasado 5 de junio de 2021 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley
Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
(LO 8/2021 de 4 de junio), aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 20
de mayo de 2021. La ley entró en vigor el pasado día 25 de junio de 2021. Por
concreción, nos referiremos en este texto a esta Ley como LOPIIAFV o LO 8/2021.
El objetivo de esta ley es promover la protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes (las acepciones más adecuadas para hablar de las personas que no han
alcanzado la mayoría de edad son (i) menores de edad o (o) niños, niñas y
adolescentes (NNA), que se utilizan indistintamente en este trabajo), introduciendo en
nuestro ordenamiento jurídico los compromisos internacionales asumidos por España en
la protección integral de los y las menores de edad. En definitiva, pretende preservar el
derecho de los niños a no ser objeto de ninguna forma de violencia, otorgando prioridad
a la prevención, educación y socialización, no solamente de los más pequeños, sino
también de sus familias, pues dicho objetivo conecta con el sano desarrollo de nuestra
sociedad.
Este texto introduce modificaciones parciales en varios textos legales vigentes en
nuestro ordenamiento jurídico, concretamente: Ley de Enjuiciamiento Criminal, el
Código Civil (de ahora en adelante, CC), la Ley General Penitenciaria, la Ley Orgánica
del Poder Judicial, la Ley General de Publicidad, el Código Penal, la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita, la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del
menor, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la
violencia de género, la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, la Ley sobre
infracciones y sanciones en el orden social, la Ley reguladora de la autonomía del
paciente, la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley de la jurisdicción
voluntaria y la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio (modificadora de la LOPJ).
Destaca en la ley la referencia al ejercicio positivo de la responsabilidad parental, como
“un concepto integrador que permite reflexionar sobre el papel de la familia en la
sociedad actual y al mismo tiempo desarrollar orientaciones y recomendaciones
prácticas sobre cómo articular sus apoyos desde el ámbito de las políticas públicas de
familia”. Por ello, la ley establece medidas destinadas a favorecer y adquirir tales
habilidades, siempre desde el punto de vista de la individualización de las necesidades
de cada familia y dedicando una especial atención a la protección del interés superior de
la persona menor de edad en los casos de ruptura familiar y de violencia intrafamiliar.
Los principales referentes normativos de protección infantil circunscritos al ámbito de
Naciones Unidas, tal y como se recoge en el preámbulo, son los tres protocolos
facultativos de la citada Convención y las Observaciones Generales del Comité de los
Derechos del Niño, que se encargan de conectar este marco de derecho internacional
con realidades educativas, sanitarias, jurídicas y sociales que atañen a niños y
adolescentes. En el caso de esta ley orgánica, son especialmente relevantes la
Observación General número 12, de 2009, sobre el derecho a ser escuchado, la
Observación General número 13, de 2011, sobre el derecho del niño y la niña a no
ser objeto de ninguna forma de violencia y la Observación General número 14, de
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2014, sobre que el interés superior del niño y de la niña sea considerado
primordialmente. Estas Observaciones hacen referencia a tres cuestiones de
importante relevancia cuando el menor se enfrenta a un procedimiento judicial derivado
de una crisis familiar; por ello, nos centraremos en el análisis de los cambios legislativos
que afectan a los derechos del menor involucrado en un procedimiento de familia,
independientemente de su naturaleza (divorcio, separación, medidas
paternofiliales, modificación de medidas…), especialmente en aquellos en los que se
aprecia alta conflictividad entre los progenitores, que afecta de manera directa a los
mismos, causando graves perjuicios a nivel emocional, psicológico e incluso físico.
Los derechos de los menores de edad, consolidados ya en nuestra normativa estatal e
internacional, vienen a ser de nuevo reconocidos y desarrollados en esta ley, como
exponemos a continuación. Principalmente, se hace referencia a tres derechos de los
menores de edad:
(i) A ser oído y escuchado en el proceso judicial,
(ii) A que se respete su mejor interés por encima de cualquier otro y
(iii) A no sufrir ningún tipo de violencia.
Sobre esta última cuestión, “los poderes públicos garantizarán que las niñas, niños y
adolescentes sean oídos y escuchados con todas las garantías y sin límite de edad,
asegurando, en todo caso, que este proceso sea universalmente accesible en todos los
procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole relacionados con la
acreditación de la violencia y la reparación de las víctimas. El derecho a ser oídos de los
niños, niñas y adolescentes solo podrá restringirse, de manera motivada, cuando sea
contrario a su interés superior”.
En lo relativo a la ley estudiada, concretamente en su artículo 11, se hace referencia a
una serie de cuestiones que inciden de manera directa en el bienestar del menor
sometido al proceso judicial.
En el presente trabajo, se analizan también las modificaciones introducidas en el Código
Civil por la LO 8/2021,

2. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL
CÓDIGO CIVIL POR LA LO 8/2021
La LOPIIAFV acarrea importantes modificaciones a nivel legislativo, que afectan al
articulado del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil actualmente vigentes, y
concretamente al papel del menor de edad en el proceso judicial.
La disposición final segunda modifica el artículo 92 del Código Civil con el objetivo de
reforzar el Interés Superior del Menor en los procesos de separación, divorcio o nulidad,
así como para asegurar el cumplimiento de los regímenes de guarda y custodia dictados
por los jueces. De este modo, en el artículo 92.2 CC, se estipula que “el juez, cuando
deba adoptar alguna medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos
menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos y emitirá
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resolución motivada en el Interés Superior del Menor sobre esta cuestión”.
Reconoce de este modo el derecho a ser escuchado, y a que se tomen en
consideración sus opiniones, que deben poder ser emitidas libremente. No dista mucho
de la redacción anterior, que ha respetado el derecho del menor a ser oído y escuchado
siempre y cuando se cumpliesen una serie de requisitos.
En relación con el artículo 92.9 CC, “el juez, antes de adoptar alguna de las medidas a
las que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o
miembros del equipo técnico judicial, o del propio menor, podrá recabar dictámenes de
especialistas debidamente cualificados, relativos a la idoneidad en el modo de ejercicio
de la patria potestad y el régimen de custodia de las personas menores de edad para
asegurar su interés superior”. Incluye en su articulado un último punto, que prevé la
posibilidad de que el juez adopte medidas cautelares para el cumplimiento de las
medidas acordadas, procurando no separar hermanos, si bien es cierto que apenas
supone cambios en relación con la redacción anterior, pues el Juez siempre ha contado
con la potestad de adoptar dichas medidas, bajo el principio de preferencia de no
separar hermanos.
No menos importante y polémica resulta la modificación del Artículo 156 del Código
Civil. La redacción inicial de la LO 8/2021 disponía lo siguiente: “La patria potestad se
ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento
expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al
uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. Dictada una
sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un
procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la
integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los
hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará
el consentimiento de este para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas
menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Lo anterior será
igualmente aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la
mujer esté recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de
género, siempre que medie informe emitido por dicho servicio que acredite dicha
situación”. Sin embargo, esta modificación no se contempla en el texto definitivo, al
haber sido introducida previamente por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en
el ejercicio de su capacidad jurídica, publicada el 3 de junio de 2021, por lo que se
analiza de igual modo al suponer un importante cambio a nivel legislativo,
especialmente en lo que al concepto de presunción de inocencia se refiere. No debe
pasarse por alto el matiz de que no sea necesario interponer denuncia previa,
otorgando potestad a informes emitidos por un organismo no adscrito a órgano
jurisdiccional.
Importante y polémica es la nueva redacción del artículo 94 CC: “No procederá el
establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá,
respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra
la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad
sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá
cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas
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practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de
género. No obstante, el Juez podrá establecer un régimen de visita, comunicación o
estancia en resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de
la situación de la relación paterno filial”. Es decir; el mero hecho de interponer denuncia
o que exista un informe de servicios especializados en violencia de género puede ser
causa suficiente para suspender un régimen de visitas a uno de los progenitores.
Las críticas a esta reforma ya son patentes entre sectores de Jueces y Magistrados, ya
que elimina la discrecionalidad atribuida a los mismos para resolver sobre una cuestión
que, según la magistrada de Primera Instancia en el Juzgado número 7 de Móstoles,
Natalia Velilla, es realmente compleja. Según afirma, “los jueces no damos visitas y
comunicaciones a diestro y siniestro, examinamos con muchísimo detalle cada caso, y
si detectamos cualquier peligro, las suspendemos, o concedemos de forma intervenida”,
refiriéndose a las visitas tuteladas en Puntos de Encuentro Familiar (Confilegal, 2021).
Antes de la reforma, la decisión sobre la suspensión del régimen de visitas correspondía
al juez, que debía valorar las circunstancias de cada caso concreto. Esta reforma puede
disparar las denuncias por vía penal para tramitar medidas que corresponden al ámbito
civil, con una consecuencia directa que supone a uno de los progenitores
(principalmente el padre) perder el contacto con sus hijos durante un tiempo imposible
de recuperar. El sistema, si bien garantista, debe tener en cuenta esta circunstancia,
que antes de la reforma se atenuaba con la observancia directa del juez en cada asunto
y su capacidad de decisión.
A pesar de que el artículo apunta un matiz importante, que podría suponer una
excepción al automatismo judicial (“no obstante, la autoridad judicial podrá establecer un
régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior
del menor (…) previa evaluación de la situación de la relación paterno filial), no
implica el reconocimiento de potestad jurisdiccional que se recogía en la redacción
anterior.
2.1. El derecho del menor de edad a ser escuchado (Observación General 12, año
2009)
El derecho del menor a ser escuchado encuentra su fundamento normativo a nivel
internacional en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas por la resolución 22/25 de 20 de
noviembre de 1989, y en el artículo 15 de la Carta Europea de Derechos del Niño. La
Disposición Adicional Segunda de la LOPIIAFV recoge el efectivo derecho del menor a
ser oído, siempre precedido de un otorgamiento de información adecuada sobre la
relevancia de su declaración en todo procedimiento administrativo o judicial. Supone
una modificación del artículo 154 del Código Civil, a fin de establecer con claridad que la
facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos e hijas menores de edad
forma parte del contenido de la potestad que, por regla general, corresponde a ambos
progenitores (punto 3º), no incluido en la redacción actual, salvo suspensión del
ejercicio de la patria potestad o atribución a sólo uno de los cónyuges. Es decir, en caso
de traslado de un menor, es absolutamente necesario recabar el consentimiento de
ambos progenitores, con independencia de las medidas dictadas sobre guarda y
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custodia. Se mantiene que, si los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez deberán ser
oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.
El artículo 11 de la LOPIIAFV recoge el derecho de las víctimas a ser escuchadas: “Los
poderes públicos garantizarán que las niñas, niños y adolescentes sean oídos y
escuchados con todas las garantías y sin límite de edad en todos los procedimientos
administrativos, judiciales o de otra índole relacionados con la acreditación de la
violencia y la reparación de las víctimas. El derecho a ser oídos de los niños, niñas y
adolescentes solo podrá restringirse, de manera motivada, cuando sea contrario a su
interés superior”.
Este deber procesal de oír a los menores antes de adoptar medidas que afecten a su
educación, cuidado y desarrollo, y que se encuentra previsto en los artículos 777.5 y
770.4, párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “permite considerar la voluntad
manifestada por aquellos como un criterio legal relevante a la hora de acomodar tales
medidas al principio general de su interés superior” (Canturiense, 2018). “El objetivo es
“introducir en el procedimiento la opinión, la percepción, la posición y la emoción o los
sentimientos del niño, niña o adolescente sobre la cuestión familiar que debe resolverse
en el procedimiento de Familia” (García, 2018). Solamente se justifica su denegación
cuando se considere innecesaria, intrascendente, o pueda suponer una victimización
secundaria para el menor, debiendo ser motivada en cualquier caso.
Es necesario que los menores de edad no perciban que su opinión es totalmente
decisiva para la resolución que va a adoptarse. Sin embargo, tienen que entender la
razón por la cual deben comparecer. En cuanto al peso que se debe dar a las
manifestaciones realizadas por los niños, niñas y adolescentes que intervienen en el
proceso, “ el juez deberá ponderar todos los derechos en conflicto y, en ese sentido, la
opinión del menor puede acabar no siendo determinante, pero la solución no pasa por
banalizar el acto de la escucha al menor ni sus consecuencias, sino por hacerle
comprender las concretas circunstancias que están en juego y que deben ser también
consideradas en la adopción de una decisión” (Defensor del Pueblo, 2014). La forma de
escucha deberá adaptarse a la situación subjetiva de éste, así como a los
requerimientos del concreto procedimiento que se esté sustanciando.
Es importante asimismo regular las comparecencias, que según establece el artículo 9
de la Ley 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, “se realizarán de
forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de preservar
su intimidad”. Se recomienda que éstas sean llevadas a cabo mediante escucha directa,
pero en caso de no ser posible, también podrá ser escuchado a través de un
representante o de un órgano adecuado. Con respecto a la edad adecuada, se
determina que se les escuchará siempre que sean mayores de 12 años, y en caso de
ser menores, solamente si demuestra suficiente madurez psíquica; sin embargo, nada
se dice sobre quién recae la tarea de valorar si tiene o no suficiente juicio.
Por otro lado, el artículo 11.2 de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y
la Adolescencia frente a la Violencia asegura “la adecuada preparación y
especialización de profesionales, metodologías y espacios para garantizar que la
obtención del testimonio de las víctimas menores de edad sea realizada con rigor, tacto
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y respeto. Se prestará especial atención a la formación profesional, las metodologías y
la adaptación del entorno para la escucha a las víctimas en edad temprana”.
Este precepto recoge la imperiosa necesidad de promover la especialización de todos
los operadores jurídicos que intervienen en el procedimiento de crisis familiar, petición
en absoluto novedosa dado que desde diferentes ámbitos se reivindica desde hace
muchos años. Sin embargo, no se establece el carácter preceptivo ni se introducen
medidas adecuadas para la consecución de la especialización. La necesidad de una
especialidad “en derecho de la persona, protección de menores y familia, como requisito
imprescindible para la adecuada realización de los principios de la Declaración Universal
de los Derechos del Niño es reclamada desde todos los ámbitos especializados”
(Ortuño, 2012). Según manifiesta el autor, en otros países como en Inglaterra, para
poder ser juez de Familia, es necesario acreditar una experiencia de 15 años de carrera
profesional como jurista y más de cinco años como juez en asuntos penales y
económicos, además de una serie de cursos especializados en materia de orden público
y derecho privado de familia.
De hecho, ya existen asociaciones de operadores jurídicos (Plataforma Familia y
Derecho y la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), entre otros) que
realizan una importante labor para el cumplimiento de este objetivo.
Pero más allá de la formación de las personas involucradas en el procedimiento, “dado
que en este ámbito se produce una confluencia entre lo jurídico y otras disciplinas, debe
señalarse la importancia a estos efectos de los equipos técnicos. Ahora bien, la
organización de estos equipos —denominados comúnmente «equipos psicosociales»—
no es uniforme ni, en varias zonas, específica para juzgados civiles, lo que induce a una
heterogeneidad de enfoques, además de problemas para atender con agilidad la carga
de trabajo” (AEAFA, 2020).
En el último Observatorio de Derecho de Familia publicado por AEAFA, en el año 2020,
se puso de manifiesto el mal funcionamiento de los equipos psicosociales adscritos a los
Juzgados, encargados de las entrevistas con os menores y su entorno familiar, y el
retraso en los procedimientos que genera. Se exige por ello la creación de una
normativa específica para regular el acceso a profesionales, otorgándoles una formación
adecuada, así como la modificación del estatuto del Ministerio Fiscal con el objetivo de
crear esta especialización dentro del Ministerio Público.
En lo relativo a la formación especializada que debe ofrecerse, además de un profundo
conocimiento del proceso judicial, se debe incidir en una serie de habilidades
comunicativas y emocionales para poder interactuar con los menores de edad y extraer
la información necesaria evitando que suponga para ellos un trauma o una mala
experiencia.
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2.2. El derecho a considerar siempre el interés superior del menor por encima de
cualquier otro interés (Observación General número 14, 2014)
La Constitución Española recoge en su artículo 39.4 que “los niños gozarán de la
protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. No
cabe duda que los procedimientos judiciales de separación o divorcio influyen en la
calidad de vida de los menores de edad, y la protección del interés superior del menor
se convierte, o debería convertirse, en el eje de la resolución de estas situaciones por
parte de todos los operadores jurídicos que intervienen en el mismo. La superioridad del
principio supone la existencia de un interés objetivo que se encuentra por encima de los
intereses subjetivos de los demás involucrados, ya sean instituciones estatales o los
progenitores.
Estamos ante un concepto complejo, difícilmente definible; el contenido del mismo debe
determinarse en cada caso concreto, según las circunstancias y necesidades
específicas de cada NNA. Es un término “flexible y adaptable. Debe ajustarse y definirse
de forma individual, atendiendo al contexto, la situación y las necesidades personales”
de cada menor implicado (García, 2017).
El proceso judicial, desde el punto de vista de protección al menor, “presupone una
familiarización con las estructuras administrativas de bienestar social, la actuación
coordinada con los servicios sociales, la evolución de las medidas de apoyo a las
familias, e incluso la coordinación con centros escolares y educativos, además de la
incidencia de la intervención de trabajadores sociales” (Ortuño, 2012).
Tradicionalmente, este concepto apenas se contemplaba en nuestra legislación, incluso
podemos asegurar que este concepto “ha suscitado muy poco interés. En todo, su
protección ha estado fuera de las instituciones jurídicas (Ortuño, 2012), y lo que ha
interesado han sido cuestiones como la filiación (por intereses hereditarios) y la tutela
(por el control que los mayores podían ejercer sobre la disposición y administración de
los bienes del menor de edad). Situación que ha cambiado en las últimas décadas,
primándose su protección en varias jurisdicciones; una de ellas, en familia, por la
repercusión negativa que los procedimientos judiciales acaban teniendo en ellos. Esto
puede observarse en un amplio abanico de manifestaciones, como las interferencias
parentales, luchas por la guarda y custodia, conflictos de lealtades, etc.
Este concepto (ISM), además de en nuestra Constitución, ya ha sido recogido por
diferentes normas nacionales e internacionales, y vuelve a ser protagonista en el
Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a
la violencia. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda
modificada en los siguientes términos: Se modifica el primer párrafo del apartado 5 del
artículo 2, que queda redactado como sigue: «5. Toda resolución de cualquier orden
jurisdiccional y toda medida en el interés superior de la persona menor de edad deberá
ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso”. El artículo 46 queda
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asimismo redactado del siguiente modo en el Proyecto: “[…] Para concretar qué
derechos de las personas menores de edad o personas con discapacidad han de
subsistir en caso de privación de la patria potestad y para determinar respecto de qué
personas se acuerda la pena, la autoridad judicial valorará el interés superior de la
persona menor de edad o con discapacidad, en relación a las circunstancias del caso
concreto.”
2.3. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser objeto de ningún tipo
de violencia (Observación General 13, 2011)
Recoge la Observación General citada el derecho del niño a no ser objeto de ninguna
forma de violencia y el respeto a preservar su mejor interés en todas las cuestiones que
le afecten. En este sentido, debemos acomodar esta cuestión en dos aspectos
fundamentales; (i) el ejercicio de una parentalidad positiva por parte de los progenitores,
tanto en familia unida como separada y (ii) el no sometimiento del menor, en la medida
de lo posible, al proceso judicial en los casos de crisis familiar, pues el mismo puede
causar un fuerte impacto a nivel emocional y psicológico, a corto y largo plazo.
2.3.1. La necesidad de fomentar la parentalidad positiva
Por ello, el artículo 25 de la LOPIIAFV recoge la obligación de promover el buen trato y
el ejercicio de la parentalidad positiva. Se entiende por parentalidad positiva “el
comportamiento de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o
acogimiento, fundamentado en el interés superior del niño, niña o adolescente y
orientado a que la persona menor de edad crezca en un entorno afectivo y sin violencia
que incluya la educación en derechos y obligaciones, favorezca el desarrollo de sus
capacidades, ofrezca reconocimiento y orientación, y permita su pleno desarrollo en
todos los órdenes”.
Lógicamente, el trabajo se intensifica y se redobla cuando la parentalidad positiva debe
ser ejercida en dos hogares distintos, y los progenitores ya separados deben tomar
decisiones conjuntas que deben beneficiar al menor de edad que va a verse afectado
por las mismas, encontrándonos en muchas ocasiones con que la comunicación entre
ambos es nula o muy tóxica, y que son incapaces de llegar a acuerdos en beneficio de
sus hijos. Por tanto, la gran cuestión que surge es, ¿es posible ejercer una parentalidad
positiva en el núcleo de una familia separada?
El hecho de que una pareja haya decidido divorciarse de mutuo acuerdo no significa que
lo hayan hecho amistosamente, sino que ante la insostenibilidad de llevar a cabo una
vida en común no se ha encontrado otra salida que no sea la separación, nulidad o
divorcio y deciden hacerlo de común entendimiento; pero reitero, esto no significa en
absoluto que la relación sea cordial o amistosa, ni que pueda producirse acuerdo en
todas las decisiones tomadas. Está suficientemente probado que el proceso de divorcio
conlleva transformaciones sustanciales en la familia, y si no se gestiona dicho proceso
de una manera positiva y adecuada, puede generar graves daños en los menores
implicados.

Revista sobre la infancia y la adolescencia, 22, 84-97 - Abril 2022
ISSN 2174- 7210

92

ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA EN ESPAÑA: LOS DERECHOS DE LOS MENORES
IMPLICADOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA DE FAMILIA

Los hijos de padres divorciados tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud
física, alteraciones psicosomáticas, problemas de conducta internos como ansiedad o
depresión, y comportamientos disruptivos o delictivos. Estos efectos psicoemocionales
pueden acompañarlos durante toda la vida, desencadenando problemas de salud, tanto
física como mental, en edades más avanzadas, si no se tratan desde edades
tempranas. Existen asimismo conflictos de lealtades, inseguridades, o miedos a perder
a uno de los progenitores, que pueden traducirse en cambios en el comportamiento y en
el modo de relacionarse con su entorno.
La parentalidad positiva se organiza, dentro de la pareja ya separada, en una estructura
compuesta por el buen trato en el que se promueve básicamente el apego y la
frustración óptima, la promoción del desarrollo y la estimulación del desarrollo
psicológico y la ecología potenciadora de la parentalidad, que consiste en un apoyo
social que tiene en cuenta la tensión del sistema familiar.
Para otorgar una custodia compartida se tiene en cuenta que entre los progenitores
exista una buena relación, que se torna imprescindible para poder ejercer una
corresponsabilidad parental adecuada. La relación entre ambos se estudiará por el
Juez, pero actualmente no se establece como requisito sine qua non para otorgar la
guarda y custodia compartida.
No existe un listado de criterios para elegir como óptimo un régimen de guarda y
custodia compartida. Sin embargo, los órganos judiciales incluso han propuesto en sus
pronunciamientos decálogos sobre el buen ejercicio de esta modalidad, como por
ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 4º, de 24 de enero
de 2013, que propone lo siguiente: “Para el buen cumplimiento de este régimen de
guarda y custodia compartida establecido en interés del menor se aconseja a los
progenitores el cumplimiento del siguiente decálogo:
1º Nunca desacredite a su excónyuge o pareja delante de sus hijos, ellos se sienten
“parte de su padre” y “parte de su madre”, con lo que la crítica puede dañar su
autoestima.
2º No utilice a sus hijos como mensajeros entre usted y su excónyuge o pareja. Cuanto
menos se sientan ellos parte de la pelea entre sus padres, mejor entenderán la
situación.
3º Tranquilice a sus hijos haciéndoles entender que ellos no tuvieron ninguna
responsabilidad en la separación. Muchos de ellos asumen como propias las causas de
la ruptura.
4º Anime a sus hijos a que vean con frecuencia a su éx-cónyuge o pareja. Haga todo lo
posible para estimular las visitas.
5º En cada paso de su divorcio o separación o ruptura de pareja de hecho, recuérdese a
sí mismo que sus propios intereses no son los de sus hijos, por los que no debe
incluirlos en ninguna negociación.
6º Sus hijos pueden ser estimulados o actuar como su corresponsal en la casa de su
excónyuge o pareja. Trate de no pedirles que le cuenten nada que no sea del interés de
ellos. Deje a sus niños ser niños”.
7º Si usted siente que no puede asumir el trance de la separación con calma y
responsabilidad, pida asesoramiento terapéutico urgente. Sus problemas pueden
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trasladarse a sus hijos, complicándoles aún más el poder enfrentar con éxito la
situación.
8º Cumpla con sus obligaciones económicas, “alimentos” de su hijo, en forma mensual y
sin interrupciones. Sepa que, de no hacerlo, el perjudicado será su hijo, que además de
tener que enfrentar una situación familiar compleja, deberá soportar faltas materiales, lo
cual puede tener un efecto permanente por el resto de su vida.
9º si usted es padre/madre responsable, y no está recibiendo los alimentos por parte del
que tiene obligación, no traslade el enojo a sus hijos. esto alimenta en ellos el
sentimiento de abandono, y les pone en situaciones muy difíciles.
10º dentro de lo posible, no efectúe demasiados cambios en la vida de sus hijos. si
además de soportar la separación deben cambiar de residencia y escuela, tardarán
mucho más en superar el trauma de separación o divorcio de sus padres.”
En un clima de incomunicación y desavenencias, pueden extrapolarse los
desentendimientos entre progenitores a los menores de edad, surgiendo las conocidas
como interferencias parentales. El artículo 11.3. de la LO 8/2021 viene a negar la
existencia del conocido como Síndrome de Alienación Parental (SAP). “Los poderes
públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o
criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el
llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración”. Este
término fue acuñado por el psiquiatra Richard Gardner en los años 80, y viene a explicar
el rechazo de un menor a comunicarse con uno de sus progenitores al producirse una
ruptura familiar, por la manipulación que el otro ejerce en él. Desde diversos sectores se
ha defendido la falta de rigor científico del concepto (CGPJ). Sin embargo, esta cuestión
no puede servir para negar una realidad que se aprecia en los juzgados, que es la
existencia de interferencias parentales. La jurisprudencia utiliza por tanto la expresión
“interferencias parentales” para referirse a las conductas de un progenitor con el objetivo
de deteriorar la relación con el menor de edad y generar rechazo hacia el otro
progenitor. Estas conductas existen y se llevan a cabo por parte de ambos progenitores
para lograr sus objetivos. Sirva de ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid, Sección 2ª, 957/2020, de 4 de diciembre de 2020 (Ponente, María Dolores
Planes Moreno): “Acreditada la alienación parental de cada progenitor hacia cada hija
y con la intención de no separar a las hermanas se otorga la custodia a la madre puesto
que la relación de una de las hijas con el padre está rota, derivando a unidad a
mediación”.
2.3.2. El proceso judicial como maltrato al menor
En otro orden de cosas, algunos autores han considerado que el sometimiento de un
menor a un proceso judicial en el que los padres pugnan por el reconocimiento de su
posición puede llegar a ser considerado como un tipo de maltrato hacia ellos. En nuestra
sociedad, muchos niños y niñas viven la ruptura familiar como un factor de riesgo. Los
abogados que nos dedicamos al ámbito del Derecho de Familia velamos por el
cumplimiento de la normativa, sin embargo, el sistema judicial está configurado de tal
manera que resulta complicado salvaguardar el bienestar del menor en el proceso. Al
proceso en sí se une la demora en la tramitación de los mismos, que introduce a los
menores en una situación de estrés y tensión dilatada en el tiempo. No han sido pocos
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los estudios relativos a las nefastas consecuencias en el desarrollo emocional, e incluso
físico, que la crisis familiar incorrectamente gestionada genera en los menores de edad.

3. CONCLUSIONES
No es posible determinar el mejor interés del menor sin permitirle ejercer su derecho a
ser escuchado, y a que sus opiniones sean tomadas en serio. La escucha al menor
debe realizarse en un entorno no hostil, que reduzca su nivel de estrés y eliminando la
dicotomía entre progenitor bueno- progenitor malo. No se puede obligar al menor de
edad a elegir entre ambos progenitores, sino darle la opción de expresarse. Sin
embargo, deberá sopesarse cuidadosamente el perjuicio que el sometimiento a esta
intervención puede acarrear; los primeros que deben tener en cuenta su interés, antes
que el juez que sustancia el procedimiento, son sus progenitores, aunque en ocasiones
no son capaces de verlo.
Para una correcta determinación del mejor interés del menor en los procesos judiciales
relativos a crisis familiares, es imprescindible que los operadores jurídicos que
intervienen en el proceso cuenten con una especialización acreditada. Especialmente
importante resulta la excelencia de los equipos psicosociales adscritos al Juzgado, que
son los que, junto con el Juez, cuentan con la capacidad de comunicación directa con
los menores y emiten dictámenes que van a ser claves para la toma de decisiones
posteriores.
Los niños y niñas son el baluarte de nuestra sociedad, y por ello merecen la mayor
protección. La ley analizada supone un paso importante por primar el reconocimiento de
sus intereses, pero no ofrece medidas adecuadas ni concretas para proteger al menor
en el transcurso del procedimiento judicial.
Considero imprescindible plantear la inserción en el ordenamiento jurídico de la figura
del abogado del menor, existente en otros países. En Alemania, esta figura
(verfahrensbeistand), está regulada en el artículo 158 del Código de Familia alemán, y
tiene como objeto constatar el interés del menor y hacerlo valer en el procedimiento
judicial. En Alemania, además, los abogados están especializados en derecho de
familia, aunque no contar con esa acreditación no impide poder intervenir en estos
procedimientos. Pero sí resulta una garantía al ciudadano, que puede conocer qué
abogados cuentan con dicha especialización, igual que ocurre con otras materias. El
abogado del menor interviene en procedimientos de custodia, patria potestad, tutela,
nombramiento judicial de representante del menor… Una importante diferencia en
comparación con los equipos psicosociales de España “es que es el asistente quien se
desplaza al domicilio familiar, al entorno de los niños, y no la unidad familiar la que se
desplaza al juzgado para ser evaluada”. (Winkels, 2018).
En lo relativo a las modificaciones previstas en la norma, concretamente las operadas
en los artículos 94 y 156 del Código Civil, el hecho de que la mera interposición de la
denuncia (sin que la misma deba ser confirmada) pueda suspender o limitar el régimen
de visitas a uno de los progenitores puede transformarse en un arma peligrosa, que
además vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución
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Española. Todo detenido tiene derecho a un proceso penal justo, y en este caso, el
inicio del mismo puede acarrear unas consecuencias nefastas en la futura relación con
sus hijos. El Juez ya contaba anteriormente con la posibilidad de suspender un régimen
de visitas si apreciaba que podía existir una situación del peligro para los menores de
edad. Del mismo modo, no se especifica qué instituciones son validadas para emitir
informes que pueden conllevar la suspensión del régimen. Estas instituciones tienen en
su mano un arma de doble filo, por lo que deben contar asimismo con la acreditación
suficiente, y estar constituidas por personas con formación especializada y libres de
cualquier tinte político o ideológico.
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