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 Exposición a numerosas situaciones de violencia, tanto directa 

como indirecta (Finkelhor, 2008)

 La victimización infantil es uno de los mayores problemas de salud 

pública (Gilbert et al., 2009; Norman et al., 2012)

 Victimización por parte de los cuidadores y la victimización sexual 

como formas más graves de victimización (Kendall-Tackett, 2003)

 Afortunadamente, algunos jóvenes son capaces de recuperarse de 

la experiencia de victimización y no desarrollar problemas de 

adaptación (Cicchetti, 2013; Kim-Cohen y Turkewitz, 2012)
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Elaborado a partir de Finkelhor, 2007

POLIVICTIMIZACIÓN



 Una de las formas más graves de victimización

 Formas:

 Maltrato físico (8,9%)
a

 Abuso sexual (0,7%)
a

 Interferencia en custodias (4,8%)
a

 Maltrato psicológico/emocional (10,3%)
a

 Negligencia (11,6%)
a

 Exposición del menor a violencia ejercida entre los padres (25,6%)
b

a Finkelhor, Vanderminden, Turner, Hamby y Shattuck, (2014)
b Hamby, Finkelhor, Turner y Ormrod (2011)



 Comporta graves problemas de ajuste social e individual 

(Gilbert et al., 2010)

 Problemas internalizantes (depresión, ansiedad, TEPT,   

conducta suicida…)

 Problemas externalizantes (problemas conducta, consumo 

de sustancias, comportamiento violento)

 Otros (vínculo inseguro, problemas interpersonales y de pareja, 

dificultades de aprendizaje, alteraciones funciones biológicas y 

otras dificultades sociales)



 Comportamientos sexuales realizados bajo coacción, 

manipulación o uso de la violencia

 Tasas de prevalencia (Barth, Bermetz, Heim, Trelle y Tonia, 2012; 

Pereda, Guilera, Forns y Gómez-Benito, 2009; Stoltenborgh, Van 

IJzendoorn, Euser y Bakermans-Kranenburg, 2011): 

♂: 7,6% - 8,0%   

♀: 15,0% - 19,7% 



 Efectos significativos ACP y ALP en diferentes dimensiones de 

la persona (Chen et al, 2010; Maniglio, 2009)

 Problemas internalizantes (depresión, ansiedad, TEPT, TOC, 

disociación, conducta suicida…)

 Problemas externalizantes (consumo substancias, conductas 

sexuales de alto riesgo, deterioro social, problemas de conducta...)

 Otros (trast. psicóticos, personalidad límite, aumento 

probabilidad de revictimización)



 Fenómeno o mecanismo a través del cual la persona resiste y 

se adapta a experiencias negativas que normalmente serían 

nocivas o perjudiciales (Rutter, 2007)

 exposición a la adversidad y evidencia de un 

funcionamiento adecuado (Luthar et al, 2000)

 no se conceptualiza como una característica estática 

(Masten, 2001)

 constructo multidimensional (Gartland et al, 2011)



PROCESO

RESULTADO

 Proceso dinámico e 

interactivo de adaptación

 Interacción de factores 

 Evaluación

 Ausencia de psicopatología 

 Demostración de competencia
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Determinar los factores protectores específicos                                                    

que parecen tener relación con el ajuste psicológico

en niños y adolescentes que informan de experiencias de 

victimización infantil.



 Muestra total de 1.105 niños y adolescentes                                

(590 varones y 515 mujeres)

 Entre los 12 y los 17 años (M = 14.52, SD = 1.76)

 Nivel SES de la muestra mayoritariamente medio-alto 

(74.5%)

 Procedentes de siete escuelas de Cataluña 

 Se excluyeron del estudio todos aquellos participantes con 

alguna dificultad cognitiva o de comprensión del lenguaje 

(menos del 1%)



 Hoja de datos socio-demográficos

 Victimización Interpersonal: Cuestionario de experiencias  

juveniles (Juvenile Victimization Questionnaire; JVQ)

 Psicopatología: Cuestionario de psicopatología (Youth Self

Report/11-18, YSR)

 Resiliencia: Cuestionario de resiliencia adolescente 

(Adolescent Resilience Questionnaire; ARQ) 



Caregiver Victimization in Community Adolescents: 

Protective Factors Related to Resilience

Autores:  Alba Pérez-González, Noemí Pereda, Georgina 

Guilera, Judit Abad y David Finkelhor



Prevalencia de la victimización por parte de los cuidadores a lo largo de la 
vida en relación al género

Caregiver victimization Total Male Female

n % n % n % OR CI

W1. Witness to 

domestic violence
31 2.8 12 2.0 19 3.7 1.85 0.89-3.84

W2. Witness to parent 

assault of sibling
46 4.2 14 2.4 32 6.2 2.73* 1.44-5.15

M1. Physical abuse 127 11.5 66 11.2 61 11.8 1.07 0.74-1.55

M2. Psychological/ 

emotional abuse
190 17.2 72 12.2 118 22.9 2.14* 1.55-2.95

M3. Neglect 6 0.5 2 0.3 4 0.8 2.30 0.42-12.62

M4. Custodial interf. 

/Family abduction
23 2.1 9 1.5 14 2.7 1.80 0.77-4.20

Total Caregiver 

victimization
296 26.8 140 23.7 156 30.3 1.40* 1.07-1.82



Asociaciones entre características sociodemográficas, victimización por cuidadores 
y factores protectores con el nivel de problemas internalizantes

Variables Model 1 Model 2

B R² B R²

Female 2.32*** .38 2.41*** .39

Siblings -.60 -.69

Parents not living together -1.76** -1.62*

SES high -.69 -.68

15-17 age .05 .07

Caregiver victimization (CV) 3.49*** 5.52*

High Negative Cognition (R) -3.97*** -3.59***

High Social Skills -2.74*** -2.20***

High Confidence -2.19*** -1.99**

High Empathy/Tolerance -1.50** -1.63**

High Availability to Peers -1.43* -1.10

CV x Gender -.46

CV x Marital status .21

CV x Negative Cognition -1.87

CV x Social Skills -2.12

CV x Confidence -.87

CV x Empathy/Tolerance .21

CV x Availability to Peers -1.66



Asociaciones entre características sociodemográficas, victimización por cuidadores 
y factores protectores con el nivel de problemas externalizantes

Variables Model 1 Model 2

B R² B R²

Female -.32 .24 -.37 .25

Siblings -.09 -.11

Parents not living together -.36 -.48

SES high -.09 -.15

15-17 age 1.22* 1.21*

Caregiver victimization (CV) 3.56*** 3.74**

High Empathy/Tolerance -2.84*** -3.39***

High Connectedness to School -2.36*** -1.67**

High Connectedness to Family -1.41* -1.47*

High Negative Cognition (R) -1.24* -1.25*

CV x Age -.28

CV x Empathy/Tolerance 2.12

CV x Connectedness to School -2.41*

CV x Connectedness to Family .02

CV x Negative Cognition .19



Problemas externalizantes teniendo en cuenta la victimización por cuidadores y 
puntuaciones altas en Conexión con la Escuela



Protective factors promoting resilience in the 

relation between child sexual victimization and 

internalizing and externalizing symptoms

Autores:  Alba Pérez-González, Noemí Pereda, 

Georgina Guilera y Adolfo Jarne



Prevalencia de la victimización sexual a lo largo de la vida en relación con el género



Asociaciones entre características sociodemográficas, victimización sexual y 
factores protectores con el nivel de problemas internalizantes

Variables Model 1

Block 1: R² = 0.76

Block 2: Change R² = .008; R² = .357

Model 2

Block 3: Change R² = .010; R² = .360

B B
Female 2.277*** 2.392***

Siblings -.647 -.552

Parents not living together -1.535* -1.734**

SES high -.539 -.608

15-17 age .079 .099

Sexual victimization (SV) 2.994*** 4.889**

Low Negative Cognition -4.082*** -3.746***

High Social Skills -2.676*** -2.773***

High Confidence -2.002*** -2.098***

High Empathy/Tolerance -1.737** -1.632**

High Availability to Peers -1.689** -1.551**

SV x Gender -2.214

SV x Marital status 2.629

SV x Low Negative Cognition -5.689**

SV x Social Skills 2.659

SV x Confidence 1.341

SV x Empathy/Tolerance -1.085

SV x Availability to Peers -2.863



Problemas internalizantes teniendo en cuenta la victimización sexual y 
puntuaciones bajas en Cognición Negativa



Asociaciones entre características sociodemográficas, victimización sexual y 
factores protectores con el nivel de problemas externalizantes

Variables Model 1

Block 1: R² = 0.67

Block 2: Change R² = .005; R² = .221

Model 2

Block 3: Change R² = .009; R² = .222

B B

Female -.559 -.539

Siblings -.122 -.151

Parents not living together -.091 -.110

SES high .070 .044

15-17 age 1.324** 1.618**

Sexual victimization (SV) 3.809*** 6.616***

High Emphaty/Tolerance -3.142*** -3.348***

High Connectedness to School -2.333*** -2.160***

High Connectedness to Family -1.750** -1.525**

Low Negative Cognition -1.424** -1.486**

High Connectedness to Peers 1.056* 1.225*

SV x Age -.559 -2.509

SV x Emphaty/Tolerance 1.606

SV x Connectedness to School -2.286

SV x Connectedness to Family -3.556

SV x Negative Cognition .698

SV x Connectedness to Peers -1.332





1. Las formas graves de victimización están 

relacionadas con problemas internalizantes y 

externalizantes

2. Se identifican factores promotores de resiliencia 

para síntomas concretos de psicopatología

 Internalización: dominio Individual

 Externalización: diferentes dominios (Individual, 

Familiar, Escolar)



3. Existen factores concretos de resiliencia que 

presentan carácter protector frente al riesgo 

psicopatológico para tipos concretos de 

victimización

 Victimización por cuidadores: Conexión con la Escuela

 Victimización sexual: Baja Cognición Negativa

4. El efecto de los factores protectores 

parece ser el responsable de que la 

victimización no afecte a todos por igual: 

impacto en la fuerza de la relación (modelo 

Protector-Reactivo, Luthar, Cichetti y Becker, 2000).



 Importancia de el vínculo 

 Victimización

 Protección

 Experiencia adversa – respuesta del contexto

 Resiliencia es un proceso de respuesta asociado a los 

contextos sociales 

 Restauración en el self del sujeto

en la ‘relación’ puede darse la 

victimización y en la ‘relación’ 

es donde los efectos de la misma 

parecen amortiguarse



Lo social afecta y a la vez protege 

a través de lo individual

…el vínculo, en sí mismo, parece ser la 

fuente más importante de resiliencia



Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia

Facultat de Psicologia

albaperezgonzalez@ub.edu


