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Jornadas: “Los hijos de las víctimas de violencia” 
Ayuntamiento de Lugo -Casa de la Mujer 
22 de noviembre del 2007 
 
Resumen de la ponencia:  
 
“Intervención psicológica con menores hijos/as de víctimas de violencia de género” 
Sofía Czalbowski. 
 
Según las definiciones clásicas, estar expuesto a la violencia de género significa que el 
niño/a presencie el incidente  violento. Pero no es lo mismo ser testigo que haber 
padecido exposición. Estar expuesto implica además que hay un efecto negativo del 
clima de hostilidad que se vive en los hogares afectados. Esto de por sí implicaría una 
forma de maltrato infantil, que puede continuar después de la separación. Muchas veces 
en las visitas que tienen con su padre, los menores son objeto de manipulación y control 
como medio de causar daño a la mujer. Por lo tanto, los menores son víctimas, así como 
sus madres. 
 
La violencia es una violación de derechos y los niños y niñas que la padecen deben estar 
protegidos de la misma. Así lo marca la Convención de los derechos del niño y el marco 
legal existente. 
En relación a los/as niño/as expuestos/as las diversas leyes sobre violencia de género 
incluyen el apartado de atención psicológica como uno de los aspectos de la atención 
multidisciplinar a las víctimas. 
 
El problema de la exposición a la violencia de género está íntimamente unida a la 
problemática de la violencia contra la mujer. Los malos tratos comienzan muchas veces 
durante el embarazo y se continúan por muchos años. Así los menores padecen ya sea 
de forma insidiosa o explosiva, los avatares del maltrato contra sus madres. Aunque el 
daño comience en la infancia, sus efectos pueden persistir toda la vida. 
 
En una comparación con niños de la guerra, se halló que si bien presentaban 
sintomatología semejante, su percepción y elaboración de la situación traumática era 
diferente. Los niños/as expuestos a la violencia de género presentaban más dificultades. 
 
En cuanto al efecto de esta violencia a nivel psiquico, entendida como una forma de 
abuso o maltrato, se observa en los/as niños/as confusión, negación, ambivalencia y 
conflicto en el sistema de lealtades, entre otros. 
 
La situación de violencia también afecta el vínculo madre- hijo/a. Las mujeres también 
pueden verse también afectadas en su experiencia maternal de crianza. 
 
Para las intervenciones psicológicas con menores expuestos a la violencia de género hay 
conceptos claves para tener en cuenta: 
 
• El trauma 
• El apego 
• Los estadíos evolutivos 
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La detección se puede realizar a través de una variada sintomatología. A los fines 
preventivos es preferible ofrecer el recurso de atención psicológica a menores expuestos 
a la violencia de género, a sus madres (víctimas de violencia de género), cuando ellas 
realizan otro tipo de consulta. 
Así, se pueden incluir en el programa también aquellos niños que por el momento no 
presentan síntomas,  lo cual no significa que no estén afectados. 
 
Las intervenciones con los menores pueden ser individuales o grupales. 
Se realiza previamente una evaluación y después se decide el tipo de intervención. 
 
La intervención individual se utiliza para abordar cuestiones que requieren un trabajo 
específico antes de poder acceder al grupo. 
Se busca la comprensión de la dinámica básica a fin de poder iniciar un proceso de 
cambio.  Se trabaja también  para que puedan registrar riesgos, ya que la exposición a la 
violencia muchas veces los hace más vulnerables a los distintos tipos de la misma. 

La duración de la intervención depende de la especificidad de cada caso.  

El trabajo individual  se complementa con el grupal. El trabajo grupal permite que el 
niño/a pueda elaborar mejor la situación que ha vivido. El grupo es muy importante ya 
que a través de él los menores pueden compartir sus experiencias. 

Se utilizan técnicas participativas, lúdicas, tendientes a movilizar y elaborar las 
problemáticas propuestas. El tipo de técnica depende de la edad de los menores. 

Se sigue un programa psico-educativo pero teniendo en cuenta la subjetividad de cada 
integrante y apuntando a una respuesta creativa de cada uno. Esto significa que no se 
imponen contenidos a los sujetos involucrados sino que se opera desde un proceso 
donde fundamentalmente se respeta y se reflexiona sobre lo que puedan aportar. Los 
materiales obedecen también a esta forma de entender el proceso. Si bien se incluyen 
materiales de lectura, videos, materiales gráficos, estos siempre son un disparador para 
un trabajo de elaboración. 
 
Un capítulo muy importante de la intervención es el trabajo con las madres. 
Estas pueden recibir orientación tanto individual como grupal. Esta orientación tiene 
que ver con aspectos de la crianza. 
 
También se contempla la intervención vincular cuando el vínculo madre/hijo/a se halle 
especialmente afectado. 
 
La intervención propuesta contempla  distintos niveles, apoyando poder hacer uso por 
parte del sujeto involucrado de una mayor posibilidad de recursos. O sea, no se aborda 
solamente la emergencia de lo sintomático, sino que se apunta a una realidad más 
amplia, donde lo familiar, lo social, lo escolar y lo cultural están incluidos. 
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