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Los niños, niñas y jóvenes están inmersos en situaciones de violencia con elevada 

frecuencia, tanto directa como indirectamente a través de la exposición a diferentes formas de 

violencia y abuso ejercidas hacia otros en su presencia. En este sentido, se considera que la 

victimización infantil es uno de los mayores problemas de salud pública que puede tener 

implicaciones negativas en la infancia, la adolescencia e incluso en la edad adulta. A este respecto, 

la perspectiva de la victimología del desarrollo subraya la necesidad de evaluar ampliamente las 

formas de victimización a la infancia y adolescencia y poder así determinar la extensión de estas 

experiencias, su efecto acumulativo o polivictimización, y el impacto en el desarrollo psicosocial de 

niños, niñas y adolescentes. Afortunadamente, sin embargo, no todos los menores con experiencias 

de victimización infantil acaban teniendo repercusiones a nivel social y de la salud, sino que algunos 

de ellos son capaces de recuperarse de la experiencia de victimización y no desarrollar problemas 

de adaptación, ni actuales ni futuros. Este fenómeno se conoce comúnmente como resiliencia.  

La investigación en este ámbito ha demostrado que los niños, niñas y adolescentes que 

sufren estas experiencias violentas tienen un mayor riesgo de problemas emocionales y de 

conducta, pero también se debe tener en cuenta que existen otros factores, personales y 

contextuales, que pueden ejercer un importante papel protector. En este sentido, se formula una 

línea de pensamiento relacionada con la importancia del vínculo desde que se produce la 

victimización hasta, especialmente, su relevancia como factor protector de desajuste psicológico 

ante la adversidad. La idea que subyace es que en la ‘relación’ puede darse la victimización y en la 

‘relación’ es donde los efectos de la misma parecen en muchos casos amortiguarse, con una clara 

implicación en la afectación y/o restauración en el self del sujeto.  

Con todo ello, se considera que el conocimiento y la identificación de los factores de 

protección tras la victimización es importante para desarrollar programas de intervención 

orientados a la promoción de la resiliencia en menores que han sido víctimas así como para ayudar 

a los clínicos a trabajar con ellos en el tratamiento de síntomas y trastornos psicopatológicos 

específicos.  


