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Objetivo 
 

Este manual constituye una guía para los profesionales que tienen la intención de formar a sus propios 
compañeros y a otros profesionales en la importancia y relevancia de un enfoque integrado sobre el trauma, 
para abordar las necesidades de los menores víctimas de violencia. Esto implica aumentar la comprensión del 
trauma, su impacto en la infancia y la importancia de la cooperación interinstitucional entre los sistemas de 
justicia penal y de protección de menores para garantizar que la participación de los niños en los procesos 
penales no represente un nuevo acto de revictimización y retraumatización. 

El trauma afecta a varios aspectos de la vida y experiencias de los menores. Este manual destaca el carácter 
multidimensional de las necesidades de los menores que sufren trauma. Los profesionales que trabajan con 
menores traumatizados deben ser conscientes de que el trauma afecta a su bienestar psíquico, físico y social. 

Los menores que sufren trauma son el objetivo de la intervención de diferentes servicios y profesionales, lo 
que da lugar a distintos enfoques y procedimientos. Esto implica un mayor riesgo de que las víctimas vuelvan 
a resultar traumatizadas por los propios sistemas de protección y justicia (por ejemplo, por tener que repetir 
su historia; porque su actuación es malinterpretada, etc.). Para evitarlo, los servicios implicados deben estar 
fuertemente interconectados y coordinados. Este manual proporciona material y actividades útiles para 
ayudar a los profesionales a diseñar conjuntamente intervenciones dirigidas a menores expuestos a violencia 
y trauma, sobre la base de criterios comunes acordados, informados sobre la incidencia y el impacto del 
trauma, tomando en consideración los signos y señales del trauma, así como los factores de riesgo y protección 
que contribuyen a determinar el riesgo de que las víctimas sufran un impacto del trauma a largo plazo.  

Aunque también proporciona algunos consejos prácticos a los profesionales que entran en contacto con 
menores que hayan estado expuestos a la violencia, este manual no es una guía práctica sobre cómo gestionar 
la comunicación con los menores que sufren trauma, sino una propuesta para reflexionar sobre la importancia 
de las experiencias adversas en la infancia (EAI). Precisamente porque intervienen en las primeras etapas de 
la vida de un individuo, en el contexto de las relaciones que deberían proporcionarle atención y cuidados, las 
EAI pueden tener efectos perjudiciales y acumulativos si las víctimas y sus familias no reciben el apoyo 
adecuado. 

Este manual está dirigido a una pluralidad de profesionales que, de diferentes maneras y a diversos niveles, 
contribuyen a la protección y rehabilitación de los menores, considerando que cada profesional tiene una 
experiencia consolidada en el trabajo con menores expuestos al trauma y puede haber observado su impacto 
y consecuencias. Uno de los principales objetivos de este manual es ayudar a los profesionales a manifestar 
sus diferentes experiencias y perspectivas, ya que todas ellas contribuyen a diseñar intervenciones apropiadas. 

Este manual también pone de manifiesto el riesgo de victimización secundaria al que se exponen los menores 
víctimas, que entran en contacto con el sistema de justicia, cuando se presentan dificultades para que las 
prácticas profesionales se adecúen plenamente a principios y procedimientos respetuosos con los menores.  

El manual está previsto como guía didáctica para una formación de tres días. Se pretende que los formadores 
involucren a los participantes, en la medida de lo posible, y los animen a reflexionar sobre la relación entre el 
contenido y su propio trabajo y el funcionamiento del servicio en el que trabajan. Se entiende que la adopción 
de un enfoque plenamente informado sobre el trauma, así como de unos servicios absolutamente integrales, 
puede no ser posible, a corto plazo, en su entorno profesional. Por tanto, la intención es centrarse en lo que 
se puede hacer dentro de los límites del contexto actual, en un esfuerzo por aumentar la concienciación y las 
respuestas informadas sobre el trauma, así como mejorar las capacidades de los profesionales para adoptar 
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las medidas que pueden tomar en su área de trabajo, en ausencia de un sistema totalmente integral informado 
sobre el trauma y adaptado a los menores.     

El contenido del curso presentado en este documento sigue una organización en la que cada día se centra en 
un área diferente: "Día 1" sobre el trauma y sus consecuencias y el impacto en los menores; "Día 2" sobre la 
atención informada en trauma y la cooperación interinstitucional; "Día 3" sobre las habilidades profesionales 
y el estrés traumático secundario. Este manual y el material de formación relacionado (diapositivas, vídeos, 
preguntas para el debate, casos de estudio, actividades de grupo) han sido probados con éxito con 112 
profesionales y formadores experimentados que participaron en la formación piloto llevada a cabo en Italia, 
Alemania, Chipre, Estonia y España en la primavera/verano de 2022 y se ofrece en todos los idiomas de los 
socios de INTIT y en inglés. 

Este manual ha sido desarrollado en el marco del proyecto europeo I.N.T.I.T. (Integrated Trauma Informed 
Therapy for Children Victims of Violence)1, coordinado por el Instituto Psicoanalítico de Investigación Social y 
cofinanciado por la Unión Europea. El proyecto INTIT respondía a la necesidad de desarrollar una atención 
eficaz para los menores víctimas de la violencia y de incorporar un enfoque informado en trauma, así como 
de mejorar y potenciar la prestación de atención integral y los enfoques adaptados a los niños, ampliando e 
integrando los conceptos de TIC con la justicia adaptada a los niños y la atención integral. 

Este manual ha sido redactado por (en orden alfabético) Svenja Heinrich (CJD, Alemania), Zlatina Kostova 
(Child Trauma Training Centre, Massachusetts Medical School University), Catia-Isabel Santonico Ferrer (IPRS, 
Italia), Vanja Stenius (IPRS, Italia). 

Los estudios de caso fueron preparados por Alessia Attar (IPRS), Elisa Muntoni (IPRS) y Vanessa Chiarotti (IPRS). 

  

  

 
1 El proyecto europeo I.N.T.I.T. - Acuerdo de subvención número: 881677 - I.N.T.I.T. - REC-AG-2019 / REC-RDAP-GBV-AG-
2019 coordinado por el Instituto Psicoanalítico de Investigación Social está cofinanciado por la Unión Europea - Dirección 
General de Justicia y Consumidores Programa y Gestión Financiera. En los países socios, el proyecto llevó a cabo 
actividades de evaluación de la situación actual del proceso de adaptación de los sistemas de intervención con menores 
expuestos a trauma y violencia a las normas y principios de la atención informada en trauma, así como actividades de 
formación y sensibilización dirigidas a un amplio abanico de profesionales. A nivel europeo, elaboró y probó el material 
de formación sobre el enfoque interinstitucional e informado en trauma para formadores que representan a las distintas 
profesiones que intervienen con menores expuestos a trauma y violencia. Tras una fase de prueba en los países socios, 
el material estará disponible en https://www.intitproject.eu/ 
. 

https://www.intitproject.eu/
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Crear una clase informada sobre el trauma: valores y principios comunes  
 
Esta clase no sólo trata sobre la atención informada en trauma, sino que es informada en trauma. Esto significa 
que nosotros, como grupo, tenemos la intención de constituirnos como una entidad informada en trauma, 
basándonos en principios y valores informados en trauma. Los participantes no sólo deben adquirir 
conocimientos teóricos, sino experimentar lo que significa "trabajar" en un entorno informado en trauma.  

Iniciar la formación estableciendo los siguientes seis principios básicos sobre información en trauma como 
valores comunes que comparten todos los participantes (formadores y alumnos) a lo largo de la formación. 
Discutir el significado de cada principio con el grupo, preguntando cómo ven cada principio en relación con la 
clase y lo que significa para el grupo. 

● Seguridad: los profesionales y las personas a las que atienden se sientan física y psicológicamente 
seguros. Esta noción de seguridad es clave, ya que refleja la necesidad no sólo de garantizar la 
seguridad física de las personas (por ejemplo, evitar el contacto con el infractor), sino también de 
crear una sensación de seguridad psicológica.   

● Fiabilidad y Transparencia: las actividades de la organización están orientadas a crear confianza entre 
los usuarios, los familiares y el personal. 

● Apoyo entre pares: Los "pares” o “supervivientes de un trauma” se consideran elementos clave para 
fomentar la curación y recuperación. En el caso de víctimas menores, los pares pueden ser miembros 
de la familia que hayan sufrido trauma durante la infancia.  

● Colaboración y reciprocidad: En un enfoque informado sobre trauma todos los miembros de una 
organización tienen un papel que desempeñar. Las diferencias de poder entre profesionales y 
usuarios, incluso entre profesionales, se nivelan en lugar de reproducir una jerarquía entre el 
conocimiento experto y la aceptación de los usuarios. 

● Empoderamiento, Voz y Elección: Las organizaciones creen en la resiliencia y en la capacidad de las 
personas y de las comunidades para curarse y recuperarse del trauma. Se promueven habilidades de 
autodefensa y se considera a los miembros del personal como facilitadores de la recuperación en lugar 
de controladores de la misma.  

● Cuestiones culturales, históricas y de género: Las organizaciones responden a las necesidades 
culturales, reconocen los traumas históricos y son conscientes de las necesidades específicas de 
género. 

Empezar los días 2 y 3 con un recordatorio de los seis principios básicos, dando a los participantes la 
oportunidad de discutirlos abiertamente. Pueden hacerse preguntas como:  

− ¿De qué modo han influido los principios en la formación? 
− ¿Cómo ha resultado la comprensión de los principios por parte del alumnado? 
− ¿Qué cambios habría que introducir en los principios compartidos definidos por la clase, si es  

o Que hay que introducir alguno? 
El debate final al término del tercer día debe incluir una discusión sobre las sensaciones que han tenido en 
esta experiencia. ¿Cómo fue la dinámica de la clase? ¿Difiere de la dinámica a la que están acostumbrados? 
¿Cómo les afectó (la disposición a compartir, la sensación de pertenencia y de ser escuchados, etc.)? Fomentar 
un amplio debate sobre cómo es la sensación de formar parte de un grupo informado en trauma.  
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Día 1 – Comprender el trauma infantil 
 
Sección 1: Introducción – ¿Por qué estamos hoy aquí? 
 
Imagina que te despiertas por la mañana titulares de las noticias revelando que los científicos han descubierto 
una nueva enfermedad, y que hasta mil millones de niños de todo el mundo están expuestos a esa enfermedad 
cada año. Y que, como resultado, a lo largo de su vida, estos niños corren un mayor riesgo de padecer 
enfermedades mentales y trastornos de ansiedad, enfermedades crónicas como las cardiopatías, la diabetes 
y el cáncer, enfermedades infecciosas como el VIH y problemas sociales como la delincuencia y la drogadicción. 
Si tuviéramos una enfermedad así, ¿qué haríamos? 
 
La verdad es que ya tenemos esa "enfermedad" y es el trauma infantil. Y una de las cosas que haríamos es 
aprovechar las pruebas que tenemos para tomar medidas inmediatas, eficaces y sostenibles para prevenir y 
gestionar el impacto de estas experiencias traumáticas en nuestra infancia (Organización Mundial de la Salud, 
2016).  
 
El objetivo de esta formación es mejorar nuestro conocimiento sobre el trauma infantil y la capacidad de 
reducir su impacto, centrándonos en los menores que llegan a los sistemas de justicia penal y de protección.  
 
Queremos crear un lenguaje transversal que pueda ser compartido por todos los profesionales que atienden 
a menores (profesionales del Derecho, pediatría, salud mental, protección de menores, sistema escolar, etc.) 
y mejorar la colaboración entre ellos. Sólo trabajando juntos podremos crear realmente un sistema de 
atención informada en trauma y equipar a los profesionales para identificar, evaluar y derivar a los menores 
que sufren trauma y a sus familias.  
  
Estás aquí hoy porque eres uno de estos profesionales y tu papel puede ser clave no sólo para aumentar tu 
propio conocimiento y concienciación, sino también para ayudar a tus compañeros a hacer lo mismo. Como 
futuro formador, tu comprensión del trauma infantil y de las respuestas de atención eficaces desempeñará un 
papel clave para facilitar el desarrollo de profesionales, servicios y sistemas sensibles al trauma, reduciendo 
así el daño experimentado por la infancia víctima de la violencia, y también el de sus familias.  
 
En el transcurso de esta formación de tres días, mejorará tu conocimiento sobre el trauma, sobre cómo influye 
en la infancia y en su desarrollo; la forma en que tú y otros profesionales podéis reconocerlo y lo que se puede 
hacer -a todos los niveles- para responder mejor, reduciendo el daño experimentado por el menor. 
Finalmente, aprenderás lo que significa estar informado en trauma a nivel del profesional individual, del 
servicio/organización y del sistema o sistemas que trabajan juntos para garantizar que el contacto con los 
servicios de protección y con el sistema judicial no suponga un mayor trauma para la víctima. 
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Sección 2: Prevalencia del trauma en la infancia 
 
Los traumas infantiles son un importante problema de salud pública. Por ejemplo, un análisis de los datos de 
encuestas representativas a nivel nacional sobre la prevalencia de la violencia contra la población infantil en 
96 países estima que mil millones en todo el mundo -más de la mitad de los comprendidos entre 2 y 17 años- 
han sufrido violencia/abuso emocional, físico o sexual en un año (Hillis et al., 2016)2. En cuanto a los 
porcentajes de jóvenes expuestos a alguna forma de violencia/trauma, oscilan entre el 8% y el 53%, según el 
tipo de violencia y la población estudiada (por ejemplo, Copeland y otros, 2007; Finkelhor y otros, 2005)3. A 
pesar de su alta prevalencia, la violencia y los malos tratos contra la infancia suelen estar ocultos, no se ven o 
no se denuncian. Su carácter oculto está bien documentado; por ejemplo, un meta-análisis de datos mundiales 
revela que el abuso sexual infantil auto-declarado es 30 veces mayor, y el abuso físico 75 veces mayor de lo 
que sugieren los informes oficiales (Stoltenborgh y otros, 2013)4. Las niñas son especialmente vulnerables a 
los abusos sexuales. Por ejemplo, la prevalencia a lo largo de la vida de los abusos sexuales en la infancia es 
del 18% para las niñas, en comparación con el 8% para los niños. Las niñas también tienen más probabilidades 
de sufrir violencia de pareja (sexual y/o física); violación por parte de conocidos o desconocidos; matrimonio 
infantil o precoz/forzado; trata con fines de explotación sexual y trabajo infantil, y mutilación/ablación genital. 
Este tipo de violencia se produce en muchos entornos, incluso en aquellos en los que las niñas deberían estar 
seguras y cuidadas: en casa; en los desplazamientos hacia y desde la escuela y también dentro de ella; en sus 
comunidades y en situaciones de emergencia humanitaria, desplazamiento o post- conflicto. A nivel mundial, 
casi una de cada tres adolescentes de entre 15 y 19 años (84 millones) ha sido víctima de abusos emocionales, 
físicos y/o sexuales perpetrados por sus maridos o parejas.  
 
Y por si estas estadísticas no fueran suficientemente convincentes, también sabemos que aproximadamente 
95.000 niños y adolescentes menores de 20 años - casi uno de cada cinco - mueren por homicidio al año. 
(INSPIRE Seven Strategies for Ending Violence Against Children, 2016)5. Si nos fijamos en las estadísticas 
europeas, sabemos que el maltrato infantil provoca la muerte prematura de 852 menores de 15 años en la 
región europea cada año. (Global Burden of Disease study 2010)6 
 
Según los datos del Observatorio de la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales de España hubo en 2020: 
1.375 casos de violencia sexual, 5952 casos de violencia emocional, 3.463 casos de violencia física y 8755 casos 
de negligencia que afectaron a niños y jóvenes menores de 18 años.7  
 
El INFORME DE UNICEF ESPAÑA - IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LOS NIÑOS MÁS VULNERABLES 
señala que los resultados de la encuesta muestran que las entidades de primera línea identificaron la fase de 
confinamiento como una fase en la que la exposición a la violencia en el hogar aumentó mucho, unido al 

 
2 Hillis, S., Mercy J., Amobi, A., Kress H. (2016) Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic 
Review and Minimum Estimates, Pediatrics. 2016 Mar; 137(3): e20154079. 
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/482289  
3 Copeland, W. E, Keeler, G., Angold, A., Costello, J. (2007) Traumatic Events and Posttraumatic Stress in Childhood Arch 
Gen Psychiatry. 2007;64(5):577-584. https://www.researchgate.net/profile/Sherry-
Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02
e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf 
4 Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., Van Ijzendoorn, M. H., & Alink, L. R. (2013). Cultural–geographical 
differences in the occurrence of child physical abuse? A meta-analysis of global prevalence. International Journal of 
Psychology, 48(2), 81-94. 
5 World Health Organization (2016) INSPIRE: Seven strategies for Ending Violence Against Children, October 2016. 
https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children 
6 Cited in the European report on preventing child maltreatment, World Health Organization 2013 https://www.stop-
child-abuse.net/child-abuse-in-europe/ 
7 Boletín nº 23 de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Datos 2020. p. 162. Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia - Observatorio de la Infancia.  
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/estadisticas/estadisticas/home.htm 

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/482289
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children
https://www.stop-child-abuse.net/child-abuse-in-europe/
https://www.stop-child-abuse.net/child-abuse-in-europe/
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/estadisticas/estadisticas/home.htm
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incremento de las barreras para que niños y niñas pudieran pedir ayuda, o que desde otros ámbitos la violencia 
fuera detectada8. El INFORME ANUAL TELÉFONO/CHAT ANAR EN TIEMPOS DE COVID-19 AÑO 2020 señala que 
durante el periodo de confinamiento la violencia contra niños/as y adolescentes no dejó de incrementar, 
alcanzando el pico máximo antes de la vuelta al cole (54,9%), estabilizándose posteriormente. Incrementa la 
violencia en el interior de los hogares: 1. Maltrato físico: alcanza los mayores valores durante las primeras 
salidas (≤ 51,1%). 2. Maltrato psicológico: es mayor durante el confinamiento (≤ 15,8%). 3. Expulsiones del 
hogar: aumentan con las primeras salidas (≤ 260,2%). 4. Abandono: incrementa en la nueva normalidad (≤ 
28,8%), momento en que los adultos comienzan a retomar su actividad laboral presencial, sin que los niños/as 
y adolescentes hayan iniciado su vuelta al colegio presencial. En cuanto a los problemas derivados de la 
tecnología: Durante el confinamiento, la vida social se traslada a internet, lo que da lugar a un aumento notorio 
en los casos de ciberacoso (≤ 264,4%).9  
 
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género elaboró un estudio, el primero de estas 
características, sobre el centenar de sentencias dictadas en 2020 por el Tribunal Supremo en casos 
relacionados con delitos contra la libertad y la indemnidad sexual cometidos tanto contra personas adultas 
como contra menores de edad.  Entre otras conclusiones, el informe revela que en siete de cada diez casos (el 
68,1 % de los analizados), la víctima de la agresión sexual era una niña o un niño. También, que la práctica 
totalidad de las víctimas adultas eran mujeres (el 97,7 %), mientras que en el caso de los menores ese 
porcentaje disminuye hasta el 68,4 % al ser también los niños objeto de este tipo de prácticas delictivas. Los 
supuestos con víctimas menores de edad sumaron 64, con un total de 95 víctimas: 65 niñas y 30 niños. Un 
elemento distintivo de la violencia sexual ejercida sobre menores son los tiempos de duración, elemento sobre 
el que se recoge información en 49 sentencias. En un tercio de esos casos (30,6 %), la situación de violencia se 
prolongó durante varios meses; en el 14,3 %, durante un año y en el 12,2 %, dos años. El estudio revela que 
las agresiones se prolongaron durante 5 y 6 años en un 10,2 % de casos y hasta 7 o más años en otro 12,2 por 
ciento.10 
 
La Memoria de la Fiscalía General del Estado 2021 indica que, en relación con las personas menores de edad, 
ha aumentado el número de supuestos en los que el agresor y la víctima son menores de edad, según los datos 
estadísticos de la Fiscalía de Menores, en relación a los casos del año anterior, siendo el número de diligencias 
preliminares incoadas este año por violencia de género de 793, lo que supone un 22,56 % más que el año 2021 
y se sitúa en márgenes casi coincidentes con el año 2019 en que se registraron 788 infracciones. Los datos 
también reflejan que se ha producido un descenso en las denuncias por violencia de género ejecutada por 
menores de edad durante la pandemia, lo que no debe de ser interpretado como un descenso de esa violencia 
sobre todo a través de las nuevas tecnologías, al ser este el medio natural en el que se relacionan 
habitualmente, dado que la convivencia entre parejas menores de edad es excepcional.11 
 
Teniendo en cuenta las altas tasas de menores que sufren trauma, esto dibuja un panorama alarmante de la 
medida en que los menores viven con el impacto del trauma, sin recibir el apoyo y los servicios adecuados. En 
muchos países, la verdadera magnitud se subestima enormemente por diversas razones: en parte porque la 
prevalencia viene determinada por los datos administrativos utilizados por los sistemas de salud y de justicia 
y no por datos de encuestas nacionales, y en parte por creencias extendidas que llevan a las personas -
incluidos los propios menores- a considerar algunas formas de trauma, la violencia por ejemplo, como 
norma, en lugar de un problema que requiere atención. En cualquier caso, el trauma infantil es un problema 
generalizado en todo el mundo y es fundamental ayudar a los profesionales a identificar, evaluar y remitir a 

 
8 INFORME DE UNICEF ESPAÑA - IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LOS NIÑOS MÁS VULNERABLES. p.26. 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/informe-infacia-covid/covid19-infancia_vulnerable_unicef.pdf 
9 INFORME ANUAL TELÉFONO/CHAT ANAR EN TIEMPOS DE COVID-19 AÑO 2020. p.62 
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-ANAR-COVID_Definitivo.pdf 
10 Poder Judicial España. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Siete-de-cada-diez-casos-de-
violencia-sexual-revisados-por-el-Tribunal-Supremo-en-2020-tenian-como-victimas-a-menores-de-edad- 
11 Memoria Fiscalía General del Estado 2021. p. 1114. 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/informe-infacia-covid/covid19-infancia_vulnerable_unicef.pdf
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-ANAR-COVID_Definitivo.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Siete-de-cada-diez-casos-de-violencia-sexual-revisados-por-el-Tribunal-Supremo-en-2020-tenian-como-victimas-a-menores-de-edad-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Siete-de-cada-diez-casos-de-violencia-sexual-revisados-por-el-Tribunal-Supremo-en-2020-tenian-como-victimas-a-menores-de-edad-
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las víctimas a los tratamientos y servicios adecuados, compartiendo un lenguaje común y colaborando entre 
los distintos intervinientes.  
 
Sección 3: Las consecuencias y costes del trauma infantil 
 
Los costes de los traumas infantiles, tanto a nivel individual como económico y social, son extraordinarios. Las 
consecuencias a corto y largo plazo y los costes económicos de los traumas infantiles menoscaban las 
inversiones en educación, salud y bienestar infantil, y erosionan la capacidad productiva de las generaciones 
futuras. La exposición a un trauma a una edad temprana puede perjudicar el desarrollo del cerebro y dañar 
otras partes del sistema nervioso, así como los sistemas endocrino, circulatorio, musculoesquelético, 
reproductivo, respiratorio e inmunitario, con consecuencias para toda la vida (Felitti et al., 1998)12. 
 
En el Estudio sobre Experiencias Adversas en la Infancia (EAI),realizado por Kaiser Permanente y los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. se pidió a 17.337 miembros de organizaciones de 
mantenimiento de la salud de adultos que respondieran a un cuestionario sobre experiencias adversas en la 
infancia, incluidos el abuso infantil, la negligencia y la disfunción familiar. El 11% declaró haber sufrido abusos 
emocionales en la infancia, el 30,1% abusos físicos y el 19,9% abusos sexuales. Además, el 23,5% declaró haber 
estado expuesto al abuso de alcohol en la familia, el 18,8% a enfermedades mentales, el 12,5% fue testigo de 
cómo sus madres eran maltratadas y el 4,9% informó de abuso de drogas en la familia. El estudio demostró 
que las experiencias adversas en la infancia son mucho más comunes de lo que se reconoce y que tienen una 
poderosa relación con la salud adulta medio siglo después. El estudio confirmó investigaciones anteriores 
que habían encontrado una relación muy significativa entre las experiencias adversas en la infancia y la 
depresión, los intentos de suicidio, el alcoholismo, el abuso de drogas, la promiscuidad sexual, la violencia 
doméstica, el consumo de cigarrillos, la obesidad, la inactividad física y las enfermedades de transmisión 
sexual. Además, el estudio demostró que los individuos que habían tenido 4 o más EAI tenían entre un 50% 
y un 70% más de probabilidades de desarrollar trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, abuso de 
sustancias y trastornos de control de impulsos.  
 
Muchos estudios posteriores al Estudio sobre Experiencias Adversas en la Infancia confirman la evidencia de 
que los traumas en la infancia aumentan el riesgo de lesiones, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, 
problemas de salud mental, retraso en el desarrollo cognitivo, bajo rendimiento escolar y abandono de los 
estudios, embarazo precoz, problemas de salud reproductiva y enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
Múltiples estudios también muestran que aproximadamente el 20% de los jóvenes que estuvieron expuestos 
a un trauma desarrollan más tarde síntomas de trastorno de estrés postraumático (Fletcher, 2002) 13.14. 
 
El impacto económico de los traumas en la infancia también es considerable, como demuestran los datos de 
países y regiones en los que se ha calculado el coste económico de estas experiencias. Sólo en los Estados 
Unidos, la carga económica total a lo largo de la vida, asociada a los nuevos casos de maltrato infantil ocurridos 
en un año fue de 124.000 millones de dólares en 2008, y los costes aumentan si se tienen en cuenta otros 
tipos de trauma y abuso. En la región de Asia Oriental y el Pacífico se calcula que los costes económicos de 

 
12 Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. (1998). Relationship 
of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood 
Experiences (ACE) Study. American journal of preventive medicine, 14(4), 245-258. 
13 For further information on ACEs also view ACE'S by Vince Felitti, MD 
https://www.youtube.com/watch?v=Me07G3Erbw8  
How childhood trauma affects health across a lifetime, Dr. Nadine Burke Harris. 
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime?language
=de  
14 Nader, K., & Fletcher, K. E. (2014). Childhood posttraumatic stress disorder n E. J. Mash & R. A. Barkley (Eds.), Child 
psychopathology (pp. 476–528). The Guilford Press. 

https://www.youtube.com/watch?v=Me07G3Erbw8
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime?language=de
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime?language=de
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sólo algunas de las consecuencias sanitarias del maltrato infantil equivalen a entre el 1,4% y el 2,5% del PIB 
anual de la región. Un estudio reciente financiado por la Oficina Regional de la OMS para Europa (noviembre 
de 2021) identifica los inmensos costes sanitarios y financieros que suponen las EAI para los países europeos. 
En todos los países combinados, los costes atribuibles a las EAI superaron el 1% del PIB nacional, con una 
proporción media del 2,6%15. En Alemania, los costes anuales de seguimiento de los traumatismos se han estimado 
entre 11.100 y 29.800 millones de euros16. 

. 
 

La pirámide EAI17 

 

 
 

Sección 4: ¿Qué es el trauma? 
 

Actividad de grupo: ¿cómo definirías la palabra "trauma"? ¿Qué es lo que hace que algo sea traumático, en 
lugar de estresante? 
 
Mientras los participantes responden, el formador puede escribir las distintas definiciones en la pizarra. 
Después de 5 minutos, resume las cuestiones comunes de las respuestas de los participantes y muestra la 
siguiente diapositiva, donde el grupo puede ver la correspondencia de sus definiciones con la "oficial". 
 
 

 

 

 
15“Costes sanitarios y económicos de las experiencias adversas en la infancia en 28 países europeos: una revisión 
sistemática y meta-análisis".por Karen Hughes, Kat Ford, Mark A Bellis,Freya Glendinning, Emma Harrison, Jonathon 
Passmore:  www.thelancet.com/public-health Vol 6 November 2021. Los resultados sugieren que las EAI (ACE) están 
asociadas a importantes costes sanitarios y financieros en todos los países europeos. El estudio estimó su carga sanitaria 
y financiera anual en 28 países europeos. Los costes totales atribuibles oscilaron entre 0.000 y 1.000 millones de dólares 
(Montenegro) y 129.000 y 4.000 millones de dólares (Alemania), y equivalen a entre el 1% (Suecia y Turquía) y el 6% y el 
0% (Ucrania) del producto interior bruto de los países. Oficina Regional de la OMS para Europa 
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00232-2/fulltext 
16 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23158382/ 
17 Ace Interface, Understanding Adverse Childhood Experiences Building Self-Healing Communities,  
https://www.sos.wa.gov/_assets/library/libraries/projects/earlylearning/understanding-aces-handout.pdf  

http://www.thelancet.com/public-health%20Vol%206%20November%202021
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00232-2/fulltext
https://www.sos.wa.gov/_assets/library/libraries/projects/earlylearning/understanding-aces-handout.pdf
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Definición de trauma: 

Para SAMHSA18 "El trauma individual es el resultado de un acontecimiento, una serie de acontecimientos o un 
conjunto de circunstancias que un individuo experimenta como algo física o emocionalmente dañino o que 
pone en peligro su vida y que tiene efectos adversos duraderos en el funcionamiento y el bienestar mental, 
físico, social, emocional o espiritual del individuo." 
 
Los profesionales utilizan distintas definiciones de trauma. Aunque no se puede señalar una única definición 
"correcta", hay una serie de definiciones bien aceptadas que ayudan a entender el significado del término.  
Una de las principales definiciones que comparten los profesionales de la salud mental es: 
 
La experiencia de una amenaza real o percibida a la vida o a la integridad corporal o a la vida o a la integridad 
corporal de un ser querido Y provoca una sensación abrumadora de terror, horror, impotencia y miedo. 
[Definición basada en el DSM-IV (1994) & DSM-IV-TR (2000)]19. 
 
Una experiencia traumática es diferente de una estresante en varios aspectos: 

- En primer lugar, amenaza la vida o la integridad física del niño o de alguien que es muy importante 
para él (cuidador, hermano, etc.) 

- En segundo lugar, pueden sentir que están perdiendo el control sobre su cuerpo, lo que puede 
intensificar la experiencia de indefensión y pérdida de esperanza.  

- En tercer lugar, se produce una reacción fisiológica del cuerpo, que incluye un aumento del ritmo 
cardíaco, falta de aliento, mareos, temblores, etc.   

 
A veces, la propia reacción fisiológica del cuerpo puede ser incluso más traumática que el propio suceso. 
Perder el control del intestino o la vejiga, experimentar mareos o desmayos puede aumentar la sensación de 
pánico y terror e incluso provocar una sensación de desconexión de la realidad. 
 
Otra definición de trauma: 
 
Las experiencias traumáticas son agobiantes, invocan un afecto negativo intenso e implican algún grado de 
pérdida de control y/o vulnerabilidad. La experiencia del trauma es subjetiva y está ligada al desarrollo. 
(Margaret Blaustein, 2015)20. 
 
Esta definición trae a colación la idea de poli - victimización y desarrollo: la experiencia traumática afectará de 
manera diferente a un niño de 2 años que a un niño de 10 años. 
 
Ambas definiciones demuestran que el trauma es una experiencia subjetiva. No está tan determinado por la 
naturaleza del incidente en sí, sino por la forma en que el individuo lo percibe y responde. El trauma es 
enormemente subjetivo, con reacciones muy diferentes en distintas personas, aunque hayan experimentado 
el mismo suceso.  
 
El trauma es también mucho más complejo de lo que pudiera suponerse basándose en las definiciones 
anteriores. Los traumas infantiles pueden ocurrir en cualquier sociedad, en el barrio en el que vivimos y en 

 
18 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Trauma and Justice Strategic Initiative, 2012, 
p. 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207192/ 
19 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAHMSA), Center for Substance Abuse Treatment (2014) 
Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services, Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 57, Part 3: A Review 
of the Literature, U.S. Department of Health and Human Services, p. 17. 
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma14-4816_litreview.pdf 
20 Margaret E. Blaustein, M. E. & Kinniburgh, K. M. (2015) Treating Traumatic Stress in Children and Adolescents, How 
to Foster Resilience through Attachment, Self-Regulation, and Competency, ISBN 9781462537044. 
 

https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma14-4816_litreview.pdf
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hogares en los que nunca se esperaría. A veces, la experiencia traumática puede no causar inmediatamente 
esta sensación abrumadora de terror y horror. Si pensamos en un caso de abuso sexual en la infancia por parte 
de alguien en quien el menor confiaba -como un primo mayor, por ejemplo-, el impacto inicial puede provocar 
sentimientos encontrados de confusión, vergüenza y desconcierto. Todo esto indica que el trauma puede 
evocar una variedad de sentimientos y reacciones que pueden aparecer a corto o a largo plazo21. 
 
Sección 5: Tipos de trauma 
 
Hay muchos tipos diferentes de traumas, que pertenecen principalmente a dos categorías:  agudo y crónico22.. 
 
El trauma agudo es un evento único que tiene un principio y un final. Algunos ejemplos podrían ser un 
accidente de coche, una catástrofe natural, un procedimiento médico, ver morir a un ser querido o ser 
mordido por un animal. Aunque el acontecimiento haya sido único, cada niño o niña tendrá una variedad de 
emociones, pensamientos y sensaciones físicas y normalmente tenderá a reaccionar buscando seguridad y 
protección. Los pensamientos y acciones (o inacciones) de los niños pueden dar lugar a una variedad de 
sentimientos, como el conflicto, la vergüenza, la culpa, el arrepentimiento y/o la ira. Por ejemplo, un menor 
que tuvo un accidente de coche con su hermana menor y que durante el accidente protegió instintivamente 
su cuerpo, puede culparse por no haber saltado para protegerla. Además, durante y después de un 
acontecimiento traumático, los niños se fijan en la reacción de sus cuidadores -lo que se denomina 
interferencia social- y la reacción de éstos puede amortiguar o intensificar sus sentimientos de estrés.  
 
El trauma crónico es un tipo de trauma que se experimenta en la infancia durante un periodo de tiempo 
prolongado. Las múltiples experiencias traumáticas pueden ser del mismo tipo (presenciar violencia de 
género) o de diferentes tipos (abuso sexual, abuso emocional, acoso escolar). Incluso en los casos de trauma 
crónico, puede haber momentos concretos que se queden grabados en la mente del menor. Por ejemplo, si 
sus padres consumen drogas puede estar más traumatizado por el momento en que vio a su madre 
desmayarse en el suelo.  
 
Los efectos del trauma crónico son acumulativos y la reacción de un menor con múltiples fuentes de trauma 
crónico a los acontecimientos aterradores será diferente a la de quienes únicamente hayan experimentado 
un acontecimiento traumático.   
 
La negligencia es un tipo de trauma crónico que suele pasarse por alto. La negligencia no tiene signos visibles 
ni recuerdos tangibles -como a veces puede ocurrir en el caso del maltrato físico o del abuso sexual- y, por 
tanto, es mucho más difícil de detectar. La negligencia se define como la "falta de satisfacción de las 
necesidades básicas en la infancia". Si se piensa en la negligencia como la simple ausencia de algo bueno, 
puede no parecer tan traumática. Pero para una criatura que depende por completo de los adultos para su 
cuidado, al que se le deja sola en una cuna, con el pañal mojado y sucio, sufriendo el dolor del hambre y 
agotado por horas de llanto, siente la negligencia como una amenaza a su supervivencia. En el caso de los 
adolescentes de más edad, la negligencia puede presentarse en forma de ausencia de supervisión, de cuidados 
dentales y físicos, de falta de atenciones y cuidados. No tener los cuidados adecuados puede hacer que sean 
más vulnerables a otros tipos de trauma, como la explotación sexual, el consumo de drogas y los 
comportamientos de riesgo. 

 
21 For a better understanding of why defining trauma and its consequences is so difficult please refer to the I.N.T.I.T. 
position paper prepared by IPRS “Trauma and Minors“ https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-
MINORS_completeCOMPRESSO.pdf  
22 D'Andrea, W., Ford, J., Stolbach, B., Spinazzola, J., Bessel A van der Kolk (2012) Understanding interpersonal trauma in 
children: why we need a developmentally appropriate trauma diagnosis, Am J Orthopsychiatry, 2012 Apr;82(2):187-200. 
 
 

https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-MINORS_completeCOMPRESSO.pdf
https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-MINORS_completeCOMPRESSO.pdf
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Trauma complejo: Desgraciadamente, una gran parte de la población infantil con la que trabajamos -
independientemente de que seamos psicólogos, jueces o trabajadores sociales- no acuden a nosotros con un 
único acontecimiento traumático, como un accidente de coche. La gran mayoría de los menores que 
atendemos probablemente tendrá múltiples eventos traumáticos en el curso de sus vidas y estos eventos 
pueden ser causados por personas dentro de su sistema de cuidado. Cuando un acontecimiento traumático 
ha sido causado por alguien en quien el menor confiaba y que debía cuidarlo y protegerlo (cuidadores, 
hermanos), se denomina trauma complejo23.  
 
El trauma complejo tiene 3 características principales: ocurre a una edad temprana, durante un periodo de 
tiempo prolongado y es causado por alguien de quien el menor depende para su supervivencia y seguridad.  
 
Sabemos gracias a los estudios prospectivos y longitudinales sobre desarrollo infantil que el entorno de los 
primeros cuidados proporciona la base sobre la que se construyen casi todas las demás áreas de desarrollo. 
En la infancia se aprende a regular las emociones por la forma en que los cuidadores responden a ellas. Si un 
niño pequeño está llorando en su cuna y su madre viene, lo coge, lo calma con su voz, le da de comer y lo 
tranquiliza, el niño aprenderá a confiar tanto en lo que siente como en que hay adultos que responden a sus 
necesidades. Esto le permite confiar en sus emociones y en otras personas. Los menores con apego seguro 
aprenden un vocabulario complejo para describir sus emociones, como el amor, el odio, el placer, el asco y la 
ira. En la mayoría de los casos, los padres son capaces de ayudar a sus hijos angustiados a tener una sensación 
de seguridad y control, lo que les proporciona la confianza necesaria para regular sus propias emociones y 
comportamientos más adelante en la vida y para gestionar las situaciones de estrés.  
 
Pero si a ese mismo niño se le deja en la cuna llorando durante horas y cuando su madre entra en la habitación, 
no sólo no lo coge, sino que le grita y le dice que es malo, está aprendiendo que: 1.- Sus emociones no cuentan, 
y que 2-. Nadie se preocupa realmente por él y por tanto no es digno de ser amado. Cuando los cuidadores 
son emocionalmente ausentes, incoherentes, frustrantes, violentos, intrusivos o negligentes, es probable que 
los menores se sientan intolerablemente angustiados y que no desarrollen la sensación de que el entorno 
externo es capaz de proporcionarles alivio. En consecuencia, los menores con patrones de apego inseguro 
tienen problemas para confiar en que otras personas les ayuden y son incapaces de regular sus estados 
emocionales por sí mismos. Como resultado, experimentan una ansiedad excesiva, ira y deseos de ser 
atendidos24. 
 
Cuando los menores experimentan trauma complejo, el apego con sus cuidadores principales se interrumpe 
y no son capaces de aprender a regularse a sí mismos más adelante en la vida. La incapacidad de 
autorregularse, con el tiempo, puede conducir a una persona a tener muchos otros tipos de problemas. En 
particular, el trauma complejo puede afectar a 7 áreas del desarrollo infantil  
 

- Apego: los niños y niñas con tipos complejos de trauma suelen sentir incertidumbre sobre la fiabilidad 
y previsibilidad del mundo. Pueden tener problemas con los límites: algunos de ellos pueden carecer 
de límites apropiados (el niño o niña que salta por encima de ti y te dice que te quiere nada más 
conocerte) o pueden ser demasiado evasivos (el o la adolescente que lleva la capucha puesta y no 

 
23 For an overview on complex trauma, the following article available online is adapted from different sources: A Complex 
Trauma in Children and Adolescents  
https://www.complextrauma.org/wp-content/uploads/2021/02/Complex-Trauma-9-Joseph-Spinazzola.pdf  
A Review of the Literature on Trauma and Traumatic Stress Reactions is provided by SAMHSA in Trauma-Informed Care 
in Behavioral Health Services Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 57 Center for Substance Abuse Treatment 
(US). Rockville (MD):Substance Abuse and Mental Health Services Administration (US); 2014. Report No.: (SMA) 14-4816 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207192/ 
24 Van der Kolk, B. A. (2005). Developmental Trauma Disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex 
trauma histories. Psychiatric Annals, 35(5), 401–408. https://doi.org/10.3928/00485713-20050501-06. 

https://www.complextrauma.org/wp-content/uploads/2021/02/Complex-Trauma-9-Joseph-Spinazzola.pdf
http://www.samhsa.gov/
https://doi.org/10.3928/00485713-20050501-06


                              

14 
 

  

mantiene contacto visual contigo). Los niños y niñas traumatizados suelen carecer de confianza en los 
demás y desconfían de las intenciones de otras personas. Esto puede llevar al aislamiento social y a 
las dificultades interpersonales. 

- Biología: los traumas complejos pueden afectar al desarrollo del cerebro y al sistema inmunitario, lo 
que hace que los menores tengan más problemas médicos. Pueden desarrollar problemas 
sensoriomotores, hipersensibilidad al contacto físico o somatización.  

- Regulación de los afectos: los menores pueden tener dificultades para identificar sus emociones y 
saber cómo regularlas. Muchos de ellos carecen de la capacidad de describir sus sentimientos y 
comunicar adecuadamente sus deseos y anhelos. 

- Disociación: en algunos casos más extremos, pueden tener la experiencia de que su mente abandona 
su cuerpo, o tener la sensación de que están en un sueño y no forman parte de la realidad. A veces se 
considera que la disociación es un mecanismo de protección en el sentido de que, si no pueden 
controlar lo que les ocurre, pueden controlar cómo reaccionar.  

- Control del comportamiento: la incapacidad de identificar y regular las emociones afectará a la 
capacidad para regular sus comportamientos. Muchos menores que estuvieron expuestos a un trauma 
presentan una modulación deficiente de los impulsos, conductas autodestructivas, agresividad contra 
otros, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, abuso de sustancias, cumplimiento excesivo, 
conductas rebeldes, dificultad para comprender y cumplir las reglas, comunicación del pasado 
traumático mediante la recreación. 

- Cognición: los menores traumatizados pueden tener dificultades para centrar su atención, procesar 
nueva información y retenerla. Pueden carecer de curiosidad sostenida y presentar problemas para   
completar sus tareas, planificar y anticipar sus acciones. Pueden tener con frecuencia dificultades de 
aprendizaje y de desarrollo del lenguaje.  

- Autoconcepto: por último, pero no por ello menos importante, los menores traumatizados pueden 
carecer de un sentido continuo y predecible de sí mismos, pueden tener una visión negativa de sí 
mismos y suelen vivir sus vidas con un sentimiento de vergüenza y culpa. 
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Sección 6: ¿Qué determina la forma en que un menor responderá al trauma? 
 

Cada menor responderá al trauma de forma diferente. Es importante recordar que el trauma se produce en 
un contexto y que, aunque el menor no sufra directamente el trauma (como en el caso de la violencia 
doméstica), eso no significa que esa experiencia no sea traumática. A menudo, aunque no veamos ningún 
signo visible de trauma, como en el caso del abandono, puede haber muchos efectos invisibles y psicológicos 
que son perjudiciales para el desarrollo del menor.  

Hay varios factores de riesgo y de protección que determinan la forma en que un menor responderá al trauma. 
Todos estos factores tienen varios niveles y pueden darse a nivel individual, familiar, comunitario y social.  

Basándonos en el modelo ecológico del desarrollo infantil de Bronfenbrenner, hemos enumerado una serie 
de factores de riesgo a nivel individual, relacional, comunitario y social. Los factores de riesgo a nivel individual 
son25: 

- Edad y etapa de desarrollo - es diferente pasar por un trauma si el menor tiene 5 años que si tiene 15 
- Carácter básico - algunos menores son más tranquilos, otros son más ansiosos e hiperactivos  
- Exposición previa al trauma - el trauma puede tener un efecto acumulativo y los menores con  

experiencias  traumáticas previas pueden ser más vulnerables y susceptibles al estrés 
- Condiciones de salud mental previas  
- Discapacidad: los menores con discapacidades son más vulnerables al trauma. 
- Abuso de sustancias 
- Historial de comportamiento violento 

 
25 Krug E et al. (2002) World report on violence and health. Geneva, World Health Organization, p. 12-13. 

Mostrar el vídeo Removed https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0. (Antes de mostrar 
el vídeo se debe llamar la atención sobre los desencadenantes) 

Continuar con un debate sobre las características clave del vídeo. Comenzar pidiendo a los 
participantes que identifiquen lo que consideran destacable o significativo en relación con: 

• Desencadenantes: Aquí se puede debatir sobre la reacción de Zoey ante el vestido. ¿Por qué 
reaccionó así? Relacionar con la escena en la que vio a su padre gritar a su madre por culpa 
de un vestido. 

• La interpretación de los acontecimientos por parte de la niña y su posterior respuesta: Se 
puede hablar de la interpretación que hace Zoey de la llamada telefónica en la que supone 
que la van a enviar lejos, cuando en realidad su madre de acogida está tratando que Zoey 
pueda tener contacto con su hermano. 

• Las acciones de los cuidadores en respuesta al comportamiento de la niña (¿ayudaron o 
perjudicaron? ¿Por qué?): Debatir el impacto de las diversas acciones realizadas por los 
cuidadores. ¿Qué acciones funcionaron como desencadenantes o perjudicaron a Zoey? ¿Qué 
ocurrió en los anteriores lugares en los que vivió que aumentaron aún más su reacción? ¿Por 
qué pudo empezar a establecer una relación con su última madre de acogida? ¿Cómo le 
afectó la repentina adopción de su hermano? 

• ¿Qué podría/debería haber hecho el sistema de acogida de forma diferente? 

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0
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A nivel familiar, algunos factores de riesgo son: 

- Habilidades parentales deficientes - los padres que carecen de buenas habilidades parentales pueden 
exponer a los menores a más traumas y también exacerbar los efectos de traumas anteriores. 
Ejemplos son los casos de negligencia o sobreprotección.   

- Desavenencias conyugales - si el menor está expuesto a violencia de género, al abuso verbal, 
emocional y físico entre los cuidadores, esto también tendrá un impacto en las reacciones y 
comportamientos del mismo. Los menores siguen dependiendo en gran medida de sus cuidadores 
para su supervivencia y bienestar y, por tanto, la seguridad del cuidador repercutirá directamente en 
la sensación de seguridad del menor. 

- Situación socioeconómica baja del hogar 
- Nivel de educación de los padres  

A nivel comunitario y social, algunos factores de riesgo son: 

- Rápido cambio social 
- Desigualdad económica 
- Desigualdad de género 
- Pobreza 
- Normas legales y culturales que apoyan la violencia  
- Altos niveles de delincuencia 
- Alto nivel de desempleo  
- Comercio local de drogas ilícitas 
- Entorno físico y factores situacionales 

Hay que subrayar aquí que los elementos de diversidad (por ejemplo, formar parte de un grupo 
marginado) aumentan el riesgo de traumatización. Los procesos relacionados con el estrés y los resultados 
psicológicos deben abordarse teniendo en cuenta el contexto social único de los miembros de los grupos 
socialmente marginados26. 

 

 
26 Matheson, K., Foster, M. D., Bombay, A., McQuaid R. J., Anisman H. (2019) Traumatic Experiences, Perceived 
Discrimination, and Psychological Distress Among Members of Various Socially Marginalized Groups Original Research 
Article. Front. Psychol., 28 February 2019. Sec. Psychology for Clinical Settings. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00416/full 
 
 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00416/full
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Factores de riesgo del modelo ecológico de desarrollo infantil de Bronfenbrenner 

 

Factores de protección 

Los menores también tendrán algunos factores de protección que amortiguarán el impacto del trauma27. 

A nivel individual, algunos factores de protección son: 

- Autoestima positiva: la creencia de que el menor es intrínsecamente una buena persona que merece 
ser amada y protegida 

- Autoeficacia: la creencia de que el menor tiene las habilidades para afrontar las adversidades de la 
vida 

- Habilidades para hacer frente a los problemas: los menores que tienen una amplia gama de 
habilidades para hacer frente a los problemas, serán más capaces de protegerse y recuperarse  

- Habilidades sociales 
- Carácter 
- Ausencia de traumas pasados 

 

A nivel familiar, algunos factores de protección son: 

- La presencia de un cuidador seguro y predecible. El factor más importante para la recuperación del 
menor es la presencia de un cuidador que lo nutra y lo apoye, que pueda ofrecerle un entorno y una 
relación seguros.  

- La estabilidad económica  
- Nivel de educación de los padres 
- Apoyo de la familia extensa 
- Habilidades de los padres y capacidad para afrontar problemas  
- Buenas relaciones con los pares 

 
27 Ibidem 
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- Igualdad de género en el hogar 

A nivel comunitario y social, algunos factores de protección son: 

- Derechos del menor y derechos de género formalmente reconocidos 
- Marco legal para prevenir y combatir la violencia  
- Políticas para combatir la desigualdad económica y la discriminación 
- Desaprobación pública de la violencia 
- Elaboración de normas y modelos de comportamiento que promueven la igualdad de género y los 

derechos de la mujer y los menores 
- Programas de ocio y desarrollo disponibles para menores y jóvenes 
- Ambientes seguros 
- Relaciones positivas entre los miembros de la comunidad 

 

 

Factores de protección del modelo ecológico de desarrollo infantil de Bronfenbrenner28 

 

Con esto se pone de relieve que el trauma no se produce sólo a nivel individual, sino que se inscribe en un 
contexto. Este contexto amplio incluye las características personales de los menores, sus experiencias vitales 
y sus circunstancias actuales (Conceptos Clave del Trauma Infantil). Algunas formas de trauma -como la 
negligencia, el consumo de sustancias por parte de los padres, el maltrato psicológico o la falta de habilidades 
parentales- son difíciles de detectar, pero siguen siendo perjudiciales para el desarrollo del menor. Teniendo 
en cuenta la importancia del contexto, es crucial recordar que cada uno de nosotros, como profesionales, 
puede prevenir e influir en el impacto del trauma en los menores. Es fundamental que cada organización y 
cada profesional que atiende a los menores -en el ámbito policial, de justicia, educación, protección de 
menores, pediatría, salud mental- pueda ser consciente y capaz de intervenir y reconocer los síntomas del 
trauma.  

 
28 Ibidem 
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La cultura también está estrechamente entrelazada con la experiencia traumática, la respuesta y la 
recuperación. Algunas normas y creencias culturales pueden afectar profundamente a los estilos de crianza 
de los cuidadores (por ejemplo, los castigos corporales), dando lugar a prácticas y resultados perjudiciales para 
el desarrollo. En el caso de las niñas, por ejemplo, un factor clave que las hace más vulnerables a la violencia 
es la tolerancia social tanto de la victimización de las niñas como de la perpetración por parte de los niños y 
los hombres (Seven Strategies for Ending Violence Against Children, INSPIRE). A menudo, este abuso o 
explotación se percibe como algo normal y, junto con el miedo y la vergüenza de la víctima, hace que no se 
denuncie a las autoridades. Por lo tanto, abogar por normas y actitudes sociales orientadas a la igualdad de 
género, la desaprobación pública de la violencia y el fortalecimiento de los derechos de los menores es 
fundamental para prevenir la violencia. En todas las instituciones que atienden a los menores es importante 
ser capaz de reconocer los signos y síntomas del trauma y aplicar algunas estrategias prácticas en el trabajo 
con menores traumatizados.  

Es importante tener en cuenta que ciertas normas y estereotipos persisten en todas las culturas a pesar de los 
esfuerzos, a distintos niveles, por cambiarlos. El trabajo para reducir el trauma infantil identificar claramente 
y reconocer las normas y actitudes que se mantienen incluso cuando la cultura está avanzando hacia la no 
violencia y la igualdad.  

 

 

 
Sección 7: Tipos de abuso 
 
Los profesionales reconocen en general 6 tipos de maltrato, aunque la definición exacta de los mismos puede 
variar según las culturas. Estos incluyen: maltrato, abuso sexual, abuso emocional o psicológico, violencia de 
pareja (violencia doméstica), abuso físico y acoso (verbal, social, físico, cibernético). 
 
Repase cada tipo de abuso indicado en el cuadro junto con su definición, signos y síntomas. Las respuestas 
sugeridas pueden abordarse durante el Día 3, que se centra en las habilidades de comunicación/relación de los 
profesionales cuando tratan con menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestiones para debatir: ¿Qué normas existen en tu país que permiten o posibilitan la comisión de actos 
de violencia contra los niños? ¿Cómo se manifiestan en tu trabajo de atención a menores? 
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Tipo de 
abuso 

Definición Signos y síntomas Lo que se debe hacer 

Maltrato Implica violencia física, sexual y 
psicológica/emocional; y el 
abandono de bebés, niños y 
adolescentes por parte de los 
padres, cuidadores y otras figuras 
de autoridad, con mayor 
frecuencia en el hogar, pero 
también en entornos como 
escuelas y orfanatos. 

  

Abuso sexual  Incluye el contacto sexual 
completo o el intento de contacto 
no consentido; los actos de 
naturaleza sexual no consentidos 
que no implican contacto (como 
el voyeurismo o el acoso sexual); 
los actos de tráfico sexual 
cometidos contra alguien que no 
puede consentir o negarse; y la 
explotación on line. 

El Código penal español establece 
como edad minima de 
consenstimiento sexual los 16 
años, aunque con la siguien te 
excepción: el consentimiento 
libre del menor de dieciséis años 
excluirá la 
responsabilidad penal cuando el 
autor sea una persona próxima al 
menor por edad y grado de 
desarrollo o madurez 

 

-Aumento de las pesadillas y/u 
otras dificultades para dormir 

- Comportamiento retraído 

- Ataques de ira 

- Ansiedad 

- Depresión 

- No querer quedarse a solas con 
una o varias personas en 
particular 

-Comportamientos sexuales 
problemáticos y problemas de 
relación 

-Conocimientos, lenguaje y/o 
comportamientos sexuales 
inapropiados para la edad del 
menor 

-Mantener la calma, 
escuchar con atención y 
sin juzgar  

- Nunca culpar al menor 

- Agradecerle que le haya 
revelado y le haya hecho 
saber que ha sufrido 
abusos 

- Asegurarle apoyo  

-Validar y normalizar sus 
sentimientos  

- Remitir al menor a un 
tratamiento o servicio 
adecuado 
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Tipo de 
abuso 

Definición Signos y síntomas Lo que se debe hacer 

Negligencia La negligencia es el fracaso de los 
responsables del niño en la  
satisfacción de sus necesidades 
para que tenga un desarrollo 
normal adecuado a su edad; - 
Negligencia emocional - el 
padre/cuidador deliberadamente 
o sin intención desatiende 
sistemáticamente las necesidades 
emocionales del niño (atención, 
seguridad). Incluye, entre otras 
cosas, la falta de expresión de 
cariño, el rechazo del niño, la 
ignorancia de las necesidades 
emocionales - Negligencia física - 
El padre/cuidador no proporciona 
atención cotidiana/regular lo que 
da lugar a un riesgo grave para la 
salud física del niño (no incluye la 
pobreza). 

− Retraso marcado29 en el 
desarrollo cognitivo, 
dificultad para 
comprender el habla; 

− Apatía e indiferencia 
hacia el entorno; 

− Los niños desatendidos 
físicamente pueden 
tener un peso y un 
crecimiento corporal 
inferiores; 

− Déficits en las 
habilidades motoras, 
como sostener la 
cabeza, agarrar, coger 
objetos, sujetar un 
bolígrafo, caminar, etc; 

− Los niños pequeños 
desatendidos pueden 
no sonreír o reír porque 
no se les ha sonreído o 
animado a hacerlo. 

− Problemas para cumplir 
las normas en la 
escuela, seguir 
instrucciones y 
completar las tareas de 
principio a fin; 

− Inactividad, mala 
comunicación con los 
compañeros; 

− Antagonismo e 
impopularidad entre los 
compañeros 

− Mantener la calma, la 
confianza y la atención.  

− Mantenerse neutral y 
controlar las emociones 
(excesivas). 

− Confiar a en el niño y 
hacerle saber que se le 
cree. Se puede decir algo 
como esto "Te creo. Es 
bueno que me lo hayas 
contado". 

− Tranquilizar al niño, 
asegurarse de que se le 
cuida y liberarlo de la culpa. 
Se le puede decir, por 
ejemplo, "Nada de lo que 
ha pasado ha sido culpa 
tuya" o "No has hecho nada 
malo". 

− No restrinjas a tu hijo el 
juego o las actividades 
divertidas a menos que sea 
necesario para garantizar 
su seguridad. Las 
restricciones pueden 
parecer un castigo.  Ponte 
en contacto con la 
autoridad o el profesional 
adecuado lo antes posible.  

− Es responsabilidad de todos 
informar inmediatamente a 
la autoridad local o al 
teléfono de ayuda a la 
infancia. 

 

 

 

 

 

 

 
29 https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/perevagivald/lapse-vaarkohtlemise-margid 
 

https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/perevagivald/lapse-vaarkohtlemise-margid
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Tipo de 
abuso 

Definición Signos y síntomas Lo que se debe hacer 

Abuso 
emocional o 
psicológico  

Incluye la restricción de los 
movimientos del niño, la 
denigración, el ridículo, las 
amenazas y la intimidación, la 
discriminación, el rechazo y 
otras formas no físicas de 
trato hostil. Ser testigo de la 
violencia puede implicar 
obligar a un niño a observar un 
acto de violencia, o presenciar 
incidentalmente la violencia 
entre dos o más personas. 

Los padres excesivamente 
protectores o controladores 
pueden ser emocional o 
psicológicamente abusivos. El 
exceso de control de los 
padres se refiere a una 
excesiva participación en las 
actividades, rutinas diarias o 
experiencias emocionales del 
niño y a un fomento de la 
dependencia de los padres. 

- Desarrollo emocional 
retardado o inadecuado 

- Pérdida de confianza en sí 
mismo y de autoestima 

- Retraimiento social o pérdida 
de interés y entusiasmo 

- Depresión 

- Evitación de ciertas 
situaciones sociales, como ir al 
colegio, montar en bicicleta 

- Pérdida de habilidades de 
desarrollo previamente 
adquiridas 

- Ofrecer un lugar seguro, donde 
el menor pueda sentirse cuidado 
y protegido  

- Elogiarle y reforzar las cosas que 
se le dan bien para contrarrestar 
la pérdida de confianza  

- Hacer que el menor se sienta 
capaz, destacando sus puntos 
fuertes y enseñándole habilidades 
de afrontamiento  

- Hacer hincapié en que el menor 
es encantador y merece que se le 
cuide y se le quiera 

Violencia de 
género/ 
violencia de 
pareja 

Implica violencia por parte de 
la pareja o ex pareja. Aunque 
los hombres también pueden 
ser víctimas, la violencia de 
pareja afecta 
desproporcionadamente a las 
mujeres. Suele producirse 
contra las niñas en el marco de 
los matrimonios infantiles y 
precoces o forzados. 

 

- Cambios en las emociones: 
aumento del miedo y la ira  

- Cambios en el 
comportamiento: 
aferramiento, dificultad para 
dormir o rabietas  

- Comportamiento agresivo y 
violento en la escuela y en 
casa   

- Si se sospecha que un menor es 
víctima de la violencia de género, 
tratar de hablar en privado con él 
y evaluar su seguridad en casa 

- Establecer una sensación de 
seguridad tranquilizándolo y 
validando sus sentimientos  

- Si es necesario, notificar a las 
autoridades competentes  

- Identificar al cuidador no agresor 
y fomentar su relación segura y 
afectiva  

- Elaborar un plan de seguridad en 
caso de que el menor  esté 
expuesto a la violencia 
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Tipo de 
abuso 

Definición Signos y síntomas Lo que se debe hacer 

Abuso físico El maltrato físico se 
produce cuando un padre 
o cuidador comete un acto 
que provoca lesiones 
físicas a un niño o 
adolescente, como marcas 
rojas, cortes, ronchas, 
moretones, esguinces 
musculares o huesos rotos, 
incluso si la lesión no fue 
intencionada. El maltrato 
físico puede producirse 
cuando el castigo físico va 
demasiado lejos o un 
padre arremete con ira. 
Tener en cuenta que en 
algunos países, como 
España, cualquier forma 
de castigo físico se 
considera maltrato físico. 

− Lesiones físicas frecuentes 
que se atribuyen a que el niño 
es torpe o propenso a los 
accidentes 

− Lesiones que no parecen 
encajar con la explicación 
dada por los padres o el niño 

− Explicaciones contradictorias 
por parte del niño y/o sus 
cuidadores, explicaciones que 
no se ajustan a las lesiones, o 
lesiones atribuidas a 
accidentes que no podrían 
haber ocurrido dada la edad 
del niño  

− Ausencia habitual o retraso en 
la escuela sin una razón 
creíble. Los padres pueden 
mantener al niño en casa 
hasta que se hayan curado las 
pruebas físicas del maltrato. 
También hay que sospechar si 
el niño acude a la escuela con 
ropa de manga larga o cuello 
alto en días calurosos, ya que 
puede ser un intento de 
ocultar las lesiones 

− Movimientos torpes o 
dificultad para caminar; esto 
puede sugerir que el niño 
tiene dolor o sufre las 
secuelas de lesiones repetidas 

− Comenzar con preguntas 
abiertas. No dar por sentado que 
el menor está siendo maltratado. 
Puede haber muchas 
explicaciones de por qué un 
menor se comporta de una 
manera determinada o de cómo 
se ha lesionado.  

− Si el menor tiene una lesión 
visible, preguntarle cómo se 
lesionó. Hacer preguntas de 
seguimiento abiertas para buscar 
incoherencias si la explicación de 
la lesión parece inverosímil o no 
coincide con las lesiones. 

Acoso (verbal, 
social, físico, 
cibernético) 

Comportamiento agresivo 
no deseado por parte de 
otro niño o grupo de niños 
que no son hermanos ni 
tienen una relación 
romántica con la víctima. 
Implica un daño físico, 
psicológico o social 
repetido, y suele tener 
lugar en las escuelas y 
otros entornos donde se 
reúnen los niños, y on line. 

− Estrés, ansiedad y depresión 
− Soledad y aislamiento  
− Sentimientos de rechazo, baja 

autoestima 
− Evitar situaciones sociales, ir a 

la escuela, hacer nuevos 
amigos 

− Retraimiento emocional y 
social  

− Comportamiento agresivo 
hacia los hermanos menores, 
comportamiento rebelde 
 Ansiedad de separación  

− Hablar con regularidad: hablar 
con el menor sobre la seguridad, 
incluida la cibernética y la 
personal 

− Resolver con el menor qué 
estrategias poner en marcha 
cuando es acosado (intentar 
mantener la calma, alejarse, etc.) 

− Ayudar al menor a entender que 
ser acosado no implica que haya 
algo malo en él. 

− En los casos de acoso cibernético, 
enseñarle a proteger su identidad 
teniendo cuidado con lo que 
comparte en Internet, utilizando 
contraseñas, etc.   
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Las definiciones de los tipos de abusos que figuran en la tabla proceden de "Seven Strategies for Ending 
Violence Against Children, INSPIRE, WHO" p. 16, http://www.who.int 

 

Debate en grupo: Tipos de violencia por grupos de edad 
 
Debatir sobre la figura siguiente, que señala los rangos de edad en los que los diferentes tipos de violencia son 
más probables. Tener en cuenta que el maltrato infantil, la violencia sexual y la violencia emocional o 
psicológica y el hecho de ser testigo de la violencia pueden producirse a todas las edades, mientras que las 
formas de violencia que provienen de fuera del hogar comienzan con el acoso escolar y continúan con la 
violencia juvenil y de pareja en la preadolescencia. 
 
 

 

Seven Strategies for Ending Violence Against Children, ISNPIRE, WHO (http://www.who.int), p. 16 

 
 

8: El trauma y el cerebro 
 

Es importante recordar que el trauma es una experiencia, y no un trastorno (aunque se presente como tal). 
Para entender los comportamientos de los niños traumatizados, es importante comprender el impacto que el 
trauma tiene en el cerebro y en el cuerpo.  
 
Cuando nos encontramos ante una amenaza -ya sea una serpiente o cualquier otra cosa- nuestro sistema de 
alarma interno se activa y nuestro cerebro empieza a liberar algunas hormonas como la adrenalina y el cortisol, 
que activan nuestro cuerpo. Suele haber tres formas principales de reaccionar ante un peligro: luchar, huir y  
 
paralizarse. Si el peligro es pequeño, como una mosca, podemos luchar contra ella, pero si nos persigue un 
león, es posible que no podamos defendernos. Una vez eliminada la amenaza, el cerebro deja de liberar esas 
hormonas y nuestros sentidos vuelven a la normalidad.  
 
Si esa serpiente está en nuestra casa -si tenemos al menor constantemente expuesto a violencia doméstica, 
con padres que abusan de las drogas y que además es acosado en la escuela- su sistema de alerta interno  está 
constantemente encendido. Por eso se ven con frecuencia menores traumatizados que están hipervigilantes, 

http://www.who.int/
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hiperalerta, impulsivos y listos para actuar (lucha) O que están más bien retraídos, aislados o distraídos 
(paralización, huida).  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nuestras experiencias pueden influir en el modo en que se formará y funcionará nuestro cerebro. El desarrollo 
del cerebro se produce de abajo a arriba: primero desarrollamos la parte primitiva del cerebro, que es esencial 
para la supervivencia básica, como la amígdala, y luego se desarrollan las partes más complejas. Esas partes 
complejas son esenciales para nuestro pensamiento racional, la capacidad de planificar nuestras acciones, 
pensar de forma abstracta.  
 
En nuestro cerebro tenemos miles de millones de neuronas que van formando conexiones entre ellas y esas 
conexiones forman una red. Cada red es responsable de una tarea y habilidades específicas del desarrollo: el 
movimiento, la comprensión del lenguaje, la memorización, el habla, etc. Cuanto más repitamos ciertas 
experiencias, más fuertes serán esas redes. Por ejemplo, si se habla a un niño recién nacido en varios idiomas, 
probablemente fortalecerá su capacidad de comprensión y habla. De la misma manera, si expongo 
constantemente a este niño a la amenaza, la inestabilidad y el peligro, su parte primitiva del cerebro se 
desarrollará muy bien, pero su parte más compleja del cerebro no lo hará. Por lo tanto, este niño puede llegar 
a ser muy bueno para evaluar a las personas, percibir y reaccionar ante el peligro, pero será menos capaz de 
predecir las consecuencias de sus acciones, de planificar y de aprender nueva información. 
 
De este modo, el trauma tiene una doble influencia en el desarrollo: se da prioridad a los ámbitos de habilidad, 
competencia y adaptación que ayudan al menor a sobrevivir a su entorno y a satisfacer sus necesidades físicas, 

Actividad en grupo: una gran serpiente salta delante de ti (mostrar diapositivas de la serpiente. Día 
1) 
 
Aprendemos por experiencia. Imagina que estás caminando por un bonito sendero en un parque, 
es un día cálido y soleado y estás solo. Ahora imagina que de repente ves una gran serpiente que 
salta delante de ti. ¿Qué sentirías en tu cuerpo? ¿Qué harías? (Deja unos minutos para que la gente 
comparta sus respuestas). 
 
Ahora imagina que, por alguna razón, al día siguiente vuelves por ese mismo camino. ¿Cómo te 
sentirías? (algunas respuestas podrían ser: hipervigilante, cuidado con las serpientes, alerta). Si 
tienes un amigo que camina a tu lado y te habla, ¿serías capaz de concentrarte completamente en 
lo que te dice? 
 
Ahora imagina de nuevo que vuelves a estar en ese mismo camino y en algún momento ves algo 
realmente parecido a una serpiente, como un palo o una rama de un árbol. ¿Cómo te sentirías? 
(basándose en las respuestas de los participantes, el facilitador puede decir que la gente 
probablemente tendrá la misma reacción que cuando la serpiente estaba allí). 

Vídeo sobre la respuesta de lucha, huida y congelación. (en las diapositivas proporcionados para la 
formación, estos dos ejercicios -serpiente y película- están colocados en una sección diferente)  
 
Vídeo sobre cómo explicar el impacto del trauma en el cerebro (Explaining the brain to children 
and adolescents): https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws 
 
Este vídeo puede ayudar a explicar la respuesta lucha/huida/paralización 

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws
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emocionales y relacionales. Al mismo tiempo, hay menos énfasis en los dominios del desarrollo que no tienen 
una relevancia inmediata para la supervivencia (Blaustein y Kinniburg, 2017)30. Por ejemplo, si un menor está 
pasando por algún período de desarrollo importante, como el jardín de infancia, cuando necesita aprender a 
leer, si está constantemente en modo de supervivencia en casa, tendrá menos recursos emocionales y físicos 
para prestar atención y aprender a leer. Este tipo de niños pueden ser verdaderos expertos en supervivencia, 
pero menos capaces de utilizar algunas de las habilidades funcionales más sofisticadas de su cerebro.  
 
En resumen, la exposición al trauma hace que el cerebro se desarrolle de forma que el menor pueda 
sobrevivir en un mundo peligroso (Resource Parent Curriculum RPC): 
 
- Estando en constante alerta ante el peligro 
- Reaccionando rápidamente ante las amenazas (lucha, huida y paralización) 
 
Vídeo sobre la arquitectura del cerebro del Centro para el Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard 
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws 
 
Sección 9: Impacto del trauma - Qué vemos y cómo reconocer los signos y síntomas 
 
Funcionamiento adaptativo de los individuos traumatizados  
 
Los comportamientos suelen responder a una necesidad y todos los comportamientos de los menores tienen 
sentido. Del mismo modo, si observamos los comportamientos del menor a través de las lentes del trauma, 
podremos conectar los puntos y comprender mejor el significado de ese comportamiento. La mayoría de los 
comportamientos de los niños responden a dos tipos de necesidades: fisiológicas y emocionales. Por ejemplo, 
un menor que fue abandonado y privado de comida y refugio, puede empezar a acaparar comida en la casa 
de acogida, robar o desarrollar un intenso apego a un objeto concreto. Otro puede mentir para intentar ser 
aceptado y querido por los demás. Los menores traumatizados suelen entrar en dos categorías en cuanto a 
comportamientos. Aquéllos que provienen de entornos familiares en los que no hubo suficientes atenciones 
y sus cuidadores no cubrieron sus necesidades básicas.  Esto los llevará a comportamientos de satisfacción de 
necesidades. Ejemplos de ello son los niños que etiquetamos como "manipuladores", o las niñas que han 
aprendido que sólo con comportamientos sexualizados pueden obtener las atenciones que les faltaban. La 
otra categoría son los que proceden de entornos en los que había demasiado peligro y falta de seguridad 
(padres que abusan de drogas, que viven en comunidades de alta criminalidad, etc.). Estas experiencias 
conducirán a comportamientos de evitación del peligro y búsqueda de seguridad. Por ejemplo, el adolescente 
que consume drogas puede hacerlo como un intento de suprimir los sentimientos intensos de los recuerdos 
del trauma. Las autolesiones podrían ser también un intento de regulación emocional para evitar el peligro.  
 
Por esta razón, es importante que nosotros, como profesionales, veamos debajo de la superficie y 
comprendamos que los comportamientos que observamos suelen ser la punta del iceberg. Y que debajo de 
esa cima hay emociones, pensamientos, experiencias pasadas y traumas que han configurado el mapa mental 
del menor y le llevan a actuar de una manera que refleja el modo de supervivencia. Así que si podemos 
cambiar la perspectiva y en lugar de pensar "qué pasa contigo" pensar "qué te ha ocurrido", esto puede 
empoderarnos como profesionales para tener una mayor comprensión de los comportamientos del niño y 
también para ayudarlos a gestionar esos comportamientos. 
 
 

 
30 Blaustein, M. & Kinniburgh, K. (2017). The Attachment, Regulation, and Competency (ARC) treatment model.  In M. 
Landolt, U. Schnyder, and M. Cloitre (Eds.). Evidence-based Treatments for Trauma-Related Disorders in Children and 
Adolescents, Springer International Publishing. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws
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Sección 10: Cómo responden los menores al trauma: signos y síntomas 
 
Cuando los menores han experimentado un trauma reciente, pueden presentar algunos síntomas de trauma 
agudo, que son distintos de los síntomas de trauma más a largo plazo que hemos presentado anteriormente. 
Es importante poder reconocer estos síntomas para detectar un trauma reciente o en curso.  
 
Cambios en el nivel de excitación y reactividad fisiológica: 
 
Como recordamos de las diapositivas anteriores sobre cómo el trauma activa el sistema de alarma interno, el 
menor puede volverse más nervioso, se sobresalta rápidamente, está constantemente en alerta, tiene 
problemas de sueño y concentración, se involucra en conductas imprudentes.  
 
- Alerta ante el peligro 
- Rapidez para sobresaltarse 
- Irritabilidad/enfado 
- Comportamiento imprudente y autodestructivo 
- Problemas de sueño o concentración 
- Rabietas 
 
Intrusiones: 
 
El menor puede experimentar recuerdos intrusivos del suceso traumático, pensamientos intrusivos y 
"flashbacks" que se sienten como si la experiencia estuviera ocurriendo de nuevo. Pero las intrusiones también 
pueden presentarse como pesadillas durante el sueño. Estas intrusiones pueden ser realmente aterradoras y 
perturbadoras. 
 
- Imágenes, sensaciones y sueños intrusivos 
- Recuerdos intrusivos del suceso traumático  
- Repetición en el juego 
 
Evitación: 
 
Todos tendemos a evitar pensar, hablar y recordar las cosas malas que nos han sucedido. Pero, en los menores, 
la evitación puede interferir en su desarrollo normal. Por ejemplo, el adolescente que ha sufrido un abuso 
sexual en un coche, puede empezar a evitar subirse a un coche, ver a sus amigos y conocer a gente nueva por  
miedo a que el abuso pueda repetirse. Puede empezar a evitar todos los lugares, personas y situaciones que 
se lo recuerden. La evitación puede ser interna o externa: 
 
- Evitar personas, lugares o cosas que le traigan recuerdos del trauma 
- Intentar no tener pensamientos, sentimientos o recuerdos sobre el trauma  
 
Cambios en los pensamientos y el estado de ánimo: 
 
La exposición al trauma puede llevar a desarrollar pensamientos, creencias y expectativas negativas en el 
menor. Normalmente estas creencias negativas son sobre: el yo, los otros y el futuro. Muchos niños pueden 

Debate en grupo: ¿Qué señales sueles ver en tu trabajo? ¿Qué tipo de respuestas suelen suscitar 
estos comportamientos? ¿Qué respuestas serían las más adecuadas? ( 5-10 minutos) 
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creer que fue su culpa, que no son amables, están destrozados y que no pueden confiar en nadie. Los menores 
con traumas también pueden tener dificultades para recordar, aprender nueva información y concentrarse. 
 
- Problemas para recordar 
- Se alejan de las actividades y las relaciones, incluso del juego 
- Se atascan en pensamientos y sentimientos negativos 
- Se culpan a sí mismo por las cosas malas que han sucedido 
  

Sección 11: Impacto del trauma por edad 
 

Al igual que hay diferentes tipos de trauma, el impacto del trauma varía según la edad del menor, reflejando 
su etapa de desarrollo. A continuación, se presentan algunos de los signos que se pueden observar en los 
menores según su edad.  

Debatir sobre la tabla siguiente (un grupo de edad por diapositiva). Pedir a los participantes que compartan 
sus experiencias y lo que han visto en menores traumatizados. 

Menores de 0-5 años 

Tareas clave de desarrollo El impacto del trauma 

Desarrollo de la percepción visual y auditiva Sensibilidad al ruido 
Reconocimiento y respuesta a las señales emocionales Evitar el contacto 
Apego al cuidador principal Elevación del sobresalto 
 Confusión sobre lo que es peligroso y a quién acudir para 

protegerse 
 Miedo a separarse de personas/lugares familiares 
Menores en edad escolar (6-12)  
Tareas clave de desarrollo El impacto del trauma 
Gestionar los miedos, las ansiedades y la agresividad Cambios emocionales 
Mantener la atención para el aprendizaje y la 
resolución de problemas 

Problemas de aprendizaje 

Controlar los impulsos y gestionar las respuestas físicas 
al peligro 

Ansiedades y temores específicos 

 Búsqueda de atención 
 Regresión a comportamientos más infantiles 

 
Adolescentes (13-21)  
Tareas clave de desarrollo El impacto del trauma 

Pensar en abstracto Dificultad para imaginar o planificar el futuro 
Anticipar y considerar las consecuencias del 
comportamiento 

Sobrestimar o subestimar el peligro 

Juzgar con precisión el peligro y la seguridad Agresión inapropiada 
Modificar y controlar el comportamiento para cumplir 
los objetivos a largo plazo 

Comportamiento imprudente y/o autodestructivo 

 
Resource Parents Curriculum, National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) 
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Día 2: Atención Informada en Trauma y Sistemas Integrales 

 
En el día 1 (o sección 1) hemos hablado del impacto de las diversas formas de violencia contra los niños, 
que pueden provocar un trauma. Hemos hablado de las definiciones de trauma y hemos escuchado que la 
experiencia del trauma es subjetiva. Dependiendo de la experiencia subjetiva, el trauma suele tener 
consecuencias para la salud física y mental, también definidas como trastornos por estrés traumático. La 
conexión entre las experiencias adversas en la infancia y los trastornos por estrés traumático quedó 
demostrada por los estudios EAI, realizados por primera vez en EE.UU31. Hemos oído hablar de los aspectos 
neurobiológicos del trauma y de que éste también afecta y altera el funcionamiento del cerebro. Como 
consecuencia, surgen ciertos patrones de comportamiento: lucha, huida, paralización. Estos 
comportamientos son expresiones de adaptación y cumplen una función. Nosotros, como profesionales, 
nos encontramos con estos patrones de comportamiento en nuestro trabajo y, a veces, los experimentamos 
como un desafío en lugar de reconocer la "buena razón" que hay detrás del comportamiento. Por último, 
abordamos las percepciones y experiencias del niño al encontrarse con cuidadores o actores del sistema de 
atención que no siempre son capaces de reconocer estas señales. También hemos oído hablar de los 
factores de riesgo y de protección que influyen en la magnitud de cómo se manifiesta la experiencia 
traumática. 

 

Sección 1: Introducción 
 

Hoy, en lugar de hablar de lo que es el trauma y de cómo reconocerlo en los niños, vamos a hablar de lo 
que nosotros -como profesionales- podemos hacer para trabajar mejor con los niños con los que estamos 
en contacto y ayudar a que nuestras actuaciones no les causen más daño. Nos centraremos en las siguientes 
cuestiones clave: 

− Atención informada del trauma, examinando su desarrollo, lo que significa y cómo se  puede aplicar 
− Cooperación multiinstitucional e integración de servicios 
− Habilidades clave para los profesionales 

 

Sección 2: Atención Informada en Trauma 
 

El concepto de “atencion informada en trauma”- Definición  

El enfoque de la "atención informada por el trauma" (TIC) ha recibido una atención creciente en los últimos 
años debido a la conexión entre el trauma y sus implicaciones para la salud (mental) y sus consecuencias 
para los servicios sociales, médicos y judiciales. Las bases para definir y conceptualizar este enfoque fueron 
establecidas por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de los Estados Unidos 
(SAMHSA), que desarrolló su marco basándose en la investigación académica, la experiencia de los 
profesionales y los conocimientos de los supervivientes32. SAMHSA define una entidad informada por el 
trauma de la siguiente manera:  
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"Un programa, organización o sistema informado por el trauma comprende el impacto generalizado 
del trauma y los itinerarios potenciales para la recuperación; reconoce los signos y síntomas del trauma 

en los pacientes, las familias, el personal y otras personas involucradas en el sistema; responde 
integrando plenamente el conocimiento sobre el trauma en las políticas, los procedimientos y las 

prácticas, y trata de evitar activamente la retraumatización33.” 
 

Áreas de intervención y cuestiones clave 

Un enfoque informado en trauma es distinto de los servicios específicos para el trauma. Aunque incluye 
intervenciones específicas para el trauma, como la evaluación, el tratamiento o el apoyo a la recuperación, 
también incluye los principios clave del trauma en la cultura organizativa34 

 
El enfoque informado en trauma puede aplicarse en una amplia gama de servicios que incluyen, entre otros, 
la salud mental y del comportamiento, la educación, protección de menores y familias, la justicia penal y 
juvenil, la atención primaria de salud, los refugios para personas sin hogar y el ejército35. 
 
El enfoque informado en trauma parte de la constatación de que las instituciones públicas y los propios 
servicios son frecuentemente inductores de traumas, que provocan una retraumatización "involuntaria" al 
tratar a un paciente o usuario por problemas de comportamiento (por ejemplo, abuso de drogas, 
diagnóstico de "trastorno de conducta" en los menores) sin tener en cuenta el impacto del trauma.36  

 
Reconocer y comprender el trauma podría evitar los diagnósticos erróneos que se centran en el tratamiento 
de los síntomas y no abordan la causa subyacente de un "problema de salud mental".37 Los niños y jóvenes 
son frecuentemente etiquetados como "rebeldes" y diagnosticados erróneamente con TDAH o trastorno 
bipolar.38 La adopción de un enfoque basado en el trauma refleja el reconocimiento de que muchas 
personas experimentan un trauma que, a su vez, influye en su comportamiento y puede verse exacerbado 
por una respuesta inadecuada por parte de un servicio o un cuidador.  
 

 
31 M. Soriano Ferrer. Impacto en la conducta de las experiencias adversas en la infancia. Pediatría integral. Vol. XXVI. 
Núm. 1. En-feb 2022. Curso VII.  
https://cdn.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2022/xxvi01/07/n1-049e1-5_Reg-bases.pdf 
32 Ver también https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15780539/ sobre el estudio de "Trastornos Concomitantes y violencia 
sobre las mujeres en EE.UU", sentando las bases de la dirección federal en torno a la atención informada por el trauma. 
33 SAMHSA’s Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach, SAMHSA’s Trauma and Justice Strategic 
Initiative July 2014, p. 9, https://ncsacw.acf.hhs.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf   
34 Ibidem, p. 9 
35 En Estados Unidos se creó un grupo de trabajo interinstitucional en 2018, Interagency Task Force on Trauma-Informed 
Care | SAMHSA, Bessel von der Kolk, Developmental Trauma Disorder, estableció la National Child Traumatic Stress 
Network. 
36 DeCandia, C. & Guarino, K. (2015) http://www.traumainformedcareproject.org 
37  Stenius, V. & Veisey, B. (2005): Son las pequeñas cosas. Mujeres, trauma y estrategias de curación, en: Journal of 
Interpersonal Violence, p.2; Un ejemplo del no reconocimiento de los signos de lesión mental y los errores de diagnóstico 
y medicación se trata en el documental "Cracked Up: the Darrell Hammond Story" (2018).  
38 DeCandia, C., & Guarino, K. (2020). Trauma-Informed Care: An Ecological Response. Journal of Child and Youth Care 
Work, 25, 7–32. https://doi.org/10.5195/jcycw.2015.69, p. 15. 
 

https://cdn.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2022/xxvi01/07/n1-049e1-5_Reg-bases.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15780539/
https://ncsacw.acf.hhs.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf
http://www.traumainformedcareproject.org/
https://doi.org/10.5195/jcycw.2015.69
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Las cuatro “R” 

Las cuatro “R” son fundamentales para cualquier organización que pretenda trabajar sobre trauma 
informado y reflejan un cambio cultural dentro de la organización, así como en la forma de relacionarse 
con las personas externas que utilizan los servicios.   

Para cumplir con un enfoque informado del trauma, las organizaciones deben adherirse a las siguientes 
cuatro cuestiones clave39: 

− Todas las personas de una organización o sistema tienen un Reconocimiento básico del trauma y 
de cómo afecta a las familias, los grupos, las organizaciones, las comunidades y los individuos. Debe 
haber una conciencia de que el trauma debe abordarse sistemáticamente en los entornos de 
prevención, tratamiento y recuperación. 

− Todas las personas de la organización o sistema Reconocen los signos del trauma. 
− El programa, la organización o el sistema Responden aplicando los principios de un enfoque 

informado sobre el trauma a todas las áreas de funcionamiento, incluidos el personal, el liderazgo, 
las políticas, los manuales y la cultura organizativa.  

− Un enfoque de atención informado del trauma busca Resistir la retraumatización de los pacientes, 
así como del personal. 
 

La Atención Informada por el Trauma puede considerarse como "diseño universal para atender a los 
supervivientes de traumas"40 ya que todo el sistema se utiliza como vehículo de intervención.  Se trata de 
un importante cambio de paradigma que implica a los sistemas de atención en su totalidad, que deben 
ampliar su ámbito de intervención, cambiando las preguntas de  “cómo puedo mejorarte" o "¿qué problema 
tienes?" a "¿qué te ha pasado?41" y "¿qué necesitas para apoyar tu desarrollo y recuperación?42" 

 

Principios básicos de la Atención Informada en Trauma 

SAMHSA desarrolló seis principios básicos para la Atención Informada en Trauma, que requieren un 
compromiso de toda la organización para ponerlos en práctica. Cabe señalar que todos son igualmente 
importantes, y no se adopta ninguna prioridad en su enumeración:43  

− Seguridad: el personal y las personas a las que atienden se sienten física y psicológicamente 
seguros. Esta noción de seguridad es clave, ya que refleja la necesidad no sólo de garantizar la 
seguridad física de las personas (por ejemplo, evitar el contacto con el agresor), sino también de 
crear una sensación de seguridad psicológica.  

− Confiabilidad y transparencia: las actuaciones de la organización están orientadas a crear confianza 
entre los usuarios, los familiares y el personal. 

− Apoyo entre pares: Los "pares" o "supervivientes del trauma" se consideran elementos clave para 
fomentar la curación y la recuperación. En el caso de los niños, pueden ser miembros de la familia 
que hayan sufrido un trauma durante su infancia. 

 
39 SAMHSA (2014) p. 9-10 
40 DeCandia, C., & Guarino, K. (2020), p. 8. 
41 Perry, B. D. & Winfrey, O. (2021): What happened to you? Conversations on trauma, resilience, and healing. Flatiron 
Books. 
42 Ibidem. p. 13 
43 SAMHSA, p.11 
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− Colaboración y reciprocidad: Todos los miembros de una organización tienen un papel que 
desempeñar en un enfoque basado en el trauma. Las diferencias de poder entre el personal y los 
pacientes, y entre el personal, se nivelan en lugar de establecerr una jerarquía entre el 
conocimiento experto y la conformidad del usuario. 

− Empoderamiento, voz y elección: Las organizaciones creen en la resiliencia y en la capacidad de las 
personas y las comunidades para sanar y recuperarse del trauma. Se promueven las habilidades de 
autodefensa y se considera a los miembros del personal como facilitadores de la recuperación en 
lugar de controladores de la misma. 

− Cuestiones culturales, históricas y de género44: Las organizaciones responden a las necesidades 
culturales, reconocen los traumas históricos y son conscientes de las necesidades específicas de 
género. 

 
La puesta en práctica de estos valores fundamentales es un proceso continuo debido a la resistencia al 
cambio por parte del personal y la dirección, la elevada rotación del personal dentro de la organización, las 
oportunidades de formación inadecuadas y los recursos financieros limitados45. 
 

Convertirse en profesional informado en trauma 

El enfoque de Atención Informada en Trauma debe ser plenamente respaldado y reflejado en todos los 
ámbitos de actuación:  

− Liderazgo: tiene que demostrar su compromiso y definir unas expectativas claras. 
 

− Formación y capacitación del personal:  los cuidadores profesionales suelen padecer altos niveles 
de estrés, agotamiento, fatiga por compasión y trauma vicario.46  
 

− Participación de los supervivientes del trauma, las personas que reciben los servicios y los 
familiares47 en todos los aspectos de la organización, incluidos el diseño de programas, la 
prestación de servicios, la garantía de calidad, la formación del personal, la competencia cultural y 
la evaluación.48 El enfoque constituye un cambio de poder que pasa de centrarse en los "expertos" 
profesionales a valorar e incorporar las experiencias de los supervivientes de los traumas y restituir 
la dignidad a los receptores de los servicios49. 
 

 
44 De acuerdo con Stenius V. and Veysey  B. (2005), hay una acusada carencia de atención específica de género en la 
atención informada en trauma para mujeres (p. 2) 
45 DeCandia, C. & Guarino, K. (2020), p. 16 
46 En un estudio reciente, Schmid y otros descubrieron que la exposición a las prácticas y la formación en materia de TIC 
en una organización influye positivamente en la reducción de la carga emocional tanto del personal como de los 
pacientes. El personal experimenta un mayor nivel de satisfacción gracias a la mejora del compromiso con los pacientes 
y se beneficia de un mayor nivel de concienciación sobre los riesgos de re-traumatización (no intencionada) y de re-
desarrollo de los pacientes, citado en Levy-Carrick, Nomi C. et al. (2019): Promoting Health Equity through Trauma-
Informed Care, in: Family and Community Health, April-June, Vol. 42, No.2. 
47 En el caso de los servicios para niños, este papel podría ser asumido por adultos con experiencias previas de trauma. 
Save the Children en Suecia ha adoptado este enfoque en su proceso de contratación. 
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/tmo/  / 
48 SAMHSA, p.13 
49 Stenius, V. & Veysey, B. (2005), p.16 
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− Establecer alianzas con los jóvenes y las familias: La alianza es clave para abordar el estrés 
traumático infantil. El trauma implica experiencias de impotencia y aislamiento que pueden hacer 
que los jóvenes y las familias sean reacios a confiar y cooperar con los profesionales y autoridades. 
Los sistemas informados en trauma tratan de invertir esta dinámica empoderando a los jóvenes y 
a sus familias como aliados y no como adversarios. Los jóvenes y las familias participan en los 
procesos de toma de decisiones, en la planificación y aplicación de los servicios y se les da voz y 
poder de decisión. Cuando hablamos de la atención informada del trauma, a menudo nos 
centramos en los adultos (por ejemplo, formando a los adultos, evaluando a los adultos, etc.), pero 
también hay que involucrar a los jóvenes y pedirles su opinión, que se impliquen en el proceso de 
intervención, etc. Al mismo tiempo, sabemos que los jóvenes forman parte de un sistema y, si 
trabajamos con ellos, también debemos implicar al sistema familiar. Por lo tanto, encontrar formas 
de conectar con las familias es un factor clave para ayudar a los jóvenes. 

− La colaboración interdisciplinar e intersectorial entre los proveedores de servicios y entre los 
sistemas de atención debe ser promovida y respaldada por el liderazgo. El personal y los usuarios 
se benefician de los valores añadidos de un análisis común de los casos y de un sentido de 
responsabilidad compartida50.  La falta de cooperación interinstitucional, a su vez, podría conducir 
a un diagnóstico erróneo, a una falsa medicación y a una nueva traumatización51. 

− Abordar las intersecciones del trauma con la cultura, la historia, la raza, el género, la ubicación y el 
idioma, reconocer el impacto compuesto de la desigualdad estructural y responder a las 
necesidades únicas de las diversas comunidades. Teniendo en cuenta el alto porcentaje de 
refugiados e inmigrantes en Europa, es especialmente relevante mencionar esto.  
 

Beneficios y retos de la atención informada en trauma   

Beneficios: 

− Inversión de coste relativamente bajo y alto rendimiento para atender las necesidades de los 
usuarios y pacientes que han sufrido un trauma.52  

− Al reconocer las implicaciones del trauma, se reducen los diagnósticos erróneos y se puede evitar 
la medicación equivocada.   

− El enfoque participativo de involucrar a las propias víctimas del trauma tiene el potencial de 
adaptar mejor los servicios a las necesidades de los usuarios y mejorar las tasas de retención del 
programa.   

− El aumento de la cooperación interinstitucional en materia de Atención Informada en Trauma 
puede mejorar la identificación temprana del traumas y reducir la retraumatización por repetición 
de las preguntas y la interacción con múltiples partes interesadas.  

− Aliviar el estrés emocional y la traumatización vicaria del personal mediante la formación y la 
transmisión de la noción de responsabilidad compartida entre colegas y sistemas.53  

 
50 Heinrich, S. & Missel, G. (2018): Jung, "delincuente y psicológicamente conspicuo. Un enfoque multidisciplinar para 
ayudar a la coordinación y la atención", en ZJJ 2/2018, p. 119-125. Artículo sobre las posibilidades de una cooperación 
entre agencias de la Unión Europea para el proyecto Fact for Minors. 
51 Ibid, p. 2 
52 DeCandia, C. & Guarino, K. (2015) 
53 Levy-Carrick, Nomi C. et al, (2019) p.105. 
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Retos: 

− La Atención Informada del Trauma no es una "panacea" para las dificultades a las que se enfrentan 
los niños que han sufrido un trauma. 

− Hay una cantidad limitada de evaluaciones para demostrar la eficacia de la Atención Informada en 
Trauma 

− Trasladar la teoría de la Atención Informada en Trauma a la práctica puede ser problemático54 55 
− Riesgo de estar orientado al déficit y de centrarse en el tratamiento de las patologías individuales 

en lugar de fomentar las posibilidades de bienestar.56 57  

La conexión entre el trauma y el contexto social más amplio de desigualdad y opresión social debe 
reconocerse como parte integral de la prestación de servicios en el marco de la Atención Informada en 
Trauma. Es importante un compromiso crítico con los sistemas que están detrás del movimiento informado 
en trauma para evitar "perpetuar las mismas prácticas de culpabilización, silenciamiento, vergüenza y 
retraumatización" del pasado.58  

En general, es necesario garantizar que los principios y criterios puedan ponerse en práctica de manera que 
tengan sentido. También es importante considerar al individuo en términos de sus recursos y fortalezas y 
evitar la culpabilización de la víctima. 

Resumen 

Las críticas al enfoque informado en trauma antes mencionadas pueden resumirse en las siguientes líneas:   

− La carencia, hasta la fecha, de una evaluación basada en la evidencia,  
− Posibles malentendidos en torno a los principios básicos del enfoque y 
− Los retos de su puesta en práctica.  

Al intentar adoptar el enfoque informado del trauma en Europa, las partes interesadas deben ser 
conscientes de estos desafíos y deben adaptar cuidadosamente la Atención Informada en Trauma a su 
entorno particular, ya que un "formato único" no hará justicia a la sensibilidad del trauma. Una vez que se 
tengan en cuenta estas cuestiones, el enfoque creativo y empoderador de la Atención Informada en Trauma 
podría ofrecer considerables oportunidades tanto para las víctimas del trauma como para los cuidadores 
profesionales.   

 
54 Johnson, D. (2017): Tangible trauma-informed care, in: Scottish Journal of Residential Child Care, No.16, No. 1, 1-22; 
Berliner, Lucy and David Kolko (2016): Trauma-Informed Care:  A Commentary and Critique, in: Child Maltreatment, Vol. 
21 (2), 168-172. Hanson and Lang (2016): A Critical Look At Trauma-Informed Care Among Agencies and Systems Serving 
Maltreated Youth and Their Families. Child Maltreatment;21(2):95-100.  
55 Como afirma Becker-Blease, "ni siquiera el clínico o investigador más experimentado puede confiar en la intuición para 
crear una atención informada sobre el trauma". Aunque en la actualidad está surgiendo una amplia gama de formaciones 
en TIC de coste elevado, apenas se ha investigado la calidad de estas formaciones y la capacidad de los participantes para 
trasladar la formación a sus respectivos entornos de trabajo. De hecho, algunos proveedores han expresado su temor a 
abrir la caja de Pandora al abordar el trauma y, en consecuencia, crear necesidades que no pueden ser satisfechas por 
sus servicios existentes. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299732.2017.1253401 
56 Berliner y Kolko (2016)https://medium.com/@ginwright/the-future-of-healing-shifting-from-trauma-informed-care-
to-healing-centered-engagement-634f557ce69c 
57 Aunque se trata de una preocupación válida, hay que tener en cuenta que uno de los elementos centrales de las TIC 
es el enfoque en la curación y recuperación del trauma. 
58 Becker-Blease, K.A. (2017), p. 132. 
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299732.2017.1253401
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Debate en grupo (20 minutos) Dividir la clase en pequeños grupos. Pedir a cada uno que discuta en qué 
medida su organización está informada en trauma. (10 minutos en grupos separados antes de la puesta en 
común) 
 - ¿Qué hacen ellos, como profesionales, que sea trauma informado? ¿Qué pueden hacer para estar más 
informados sobre el trauma?  
- ¿Qué es lo que impide, si es que hay algo, que consigan un mayor conocimiento trauma informado?  
- Reunir a todos para que compartan y hagan una evaluación a nivel de clase de las cuestiones abordadas 
 

 Sección 3: Sistemas integrales  
 

"Además de centrarse en las obligaciones propias y en el cumplimiento de las mismas, es esencial reflexionar 
sobre las funciones de otros actores del sistema de atención al menor. Debe haber una buena comprensión 
de lo que puede hacer cada uno y cómo, cuáles son las limitaciones, las obigaciones individuales y los 
posibles obstáculos dentro de esas obligaciones para actuar con conocimiento del trauma. Esta 
autopercepción y la percepción a través de los ojos de los demás es un aspecto fundamental y permite  
aceptar las circunstancias que impiden a otros actores del sistema actuar de otra manera. Tiene que ver con 
la comprensión de los roles y tareas, pero también con las posibilidades de acción". (Experto Casa de la 
Infancia, Alemania). 

Un requisito importante para el éxito de la aplicación de un enfoque TIC es la colaboración interdisciplinar 
e intersectorial entre los servicios y sistemas de atención. La falta de cooperación interinstitucional podría 
dar lugar a diagnósticos erróneos, a la prescripción inadecuada de medicamentos y a la retraumatización59.  
Sin embargo, las barreras del sistema suelen constituirse a través de diferentes jurisdicciones y requisitos 
legales, mediante estrictos parámetros de seguro médico, preocupaciones financieras y protección de 
datos. Estas barreras obligan a las personas usuarias a exponer repetidamente sus problemas a numerosos  
actores, impiden la formación transversal y provocan interrupciones en la prestación de servicios debido a 
las limitaciones de los seguros. Al igual que ocurre con la aplicación de un enfoque TIC, el compromiso con 
la cooperación interinstitucional debe ser respaldado por la dirección. Una vez establecida la noción de 
cooperación interinstitucional, el personal -y las personas  usuarias- se benefician del valor añadido de un 
análisis común de los casos y de un sentido de responsabilidad compartida.60 61  

Los sistemas de atención integral pueden adoptar muchas formas y tamaños. El sistema integral en sí mismo 
se refiere a múltiples servicios u organizaciones que trabajan en cooperación para proporcionar a una 
persona lo que necesita. Dependiendo del ámbito geográfico, la integración puede darse a nivel local, 
regional o nacional. La intención es eliminar las barreras entre los distintos servicios y organizaciones para 
garantizar la cooperación y la coordinación en la prestación de la atención o el servicio.  

En un sistema más tradicional, cada servicio u organización existe o funciona por separado, como en la 
figura siguiente.  

 
59 Ibidem, p. 2 
60 Heinrich, S. & Missel, G. (2018): Jung, delinquent und psychisch auffällig. Ein multidisziplinärer Lösungsansatz der 
Hilfekoordinierung und der Versorgung, in: ZJJ 2/2018, p. 119-125. Article on the challenges of multi-agency cooperation 
for European Union funded project Fact for Minors. 
61 For a more comprehensive review on the merit of inter-agency cooperation please refer to the I.N.T.I.T. position paper 
prepared by Consensus “Multi-agency Approach”. 
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Como se ve, cada círculo -u organización- está completamente separado del otro, lo que dificulta la 
comunicación y la coordinación de las acciones. 

En un sistema integral, los círculos entran en contacto, lo que permite un flujo de información regular y 
fácil. Esto, a su vez, permite una prestación de servicios coordinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los menores víctimas de violencia que entran en un proceso penal no sólo están sujetos a la atención 
estándar destinada a aumentar su bienestar y satisfacer sus necesidades. También deben pasar por el 
proceso de justicia penal mientras, potencialmente, no se les permite acceder a los servicios psicológicos o 
de otro tipo, necesarios para ayudarles a superar su trauma. Por lo tanto, un sistema integral que trabaje 
con víctimas menores debe incluir a la policía, los examinadores médicos/forenses, los servicios sociales, 
los servicios de salud mental, los fiscales y, potencialmente, otros actores.  
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Por ello, es especialmente importante garantizar que su "tiempo" dentro del proceso de justicia penal pase 
rápido, evitando la retraumatización. 

Debe tenerse en cuenta que la cooperación interinstitucional representa un elemento clave de la Atención 
Integrada en Trauma,  que ayuda a reducir la retraumatización. Este aspecto es especialmente importante 
cuando se trabaja con niños víctimas de la violencia que entran en el sistema de justicia y pueden tener que 
ser examinados o prestar testimonio ante diferentes personas y en diferentes entornos. Un enfoque TIC 
sugiere que reducir el número de actores involucrados y el número de veces que la víctima tiene que testificar 
puede ser muy beneficioso para la víctima. 

Aplicar los conceptos básicos de la Atención Informada en Trauma y los enfoques integrales a entornos 
específicos 

Debate 

Invite a representantes de diferentes sistemas/organismos a responder a las siguientes preguntas en una 
intervención de 5 minutos cada uno. Inicie un debate en grupo tras estas breves aportaciones: 

¿En qué medida su organización está integrada con otras? ¿Cómo influye esto en su capacidad para trabajar 
y prestar el mejor servicio a los menores con los que trabaja? 

¿Qué formas de cooperación interdisciplinar e interinstitucional funcionan bien y en qué se puede mejorar?  

¿Cuáles son las posibles barreras/temores/preocupaciones y limitaciones basadas en las respectivas 
obligaciones?  

¿Qué se necesita para que el sistema tenga más en cuenta los traumas? 

 
Aplicar los conceptos básicos de la Atención Informada en Trauma y los enfoques integrales a entornos 
específicos 
 
Actividad en grupo: los participantes debaten sobre cómo "traducir" y aplicar los conceptos básicos de la 
Atención Informada en Trauma y los enfoques integrals a los entornos específicos de los que provienen los 
participantes. Se proporcionan ejemplos de Atención Informada en Trauma en escuelas y en entornos de 
justicia juvenil (en el Apéndice, p. 29). 

Imprimir las tablas del Apéndice para los participantes e intentar aplicarlas a otros sectores como protección 
de menores, sanidad, etc.62  

Sección 4: Justicia adaptada a la infancia  
 
La falta de comunicación e integración entre los servicios y actores del sistema de justicia penal representa 
uno de los principales obstáculos para garantizar la protección de los menores víctimas de violencia, una 
vez que entran en el sistema. Los enfoques contenciosos y los sistemas diseñados para recopilar pruebas y 
permitir que el acusado se enfrente a la víctima en el tribunal crean situaciones en las que los menores 
víctimas pueden resultar expuestos a revictimización y retraumatización.  

 
62 Essential Elements of a Trauma-Informed Juvenile Justice System, the National Child Traumatic Stress Network. 
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Como profesionales que trabajan con estos menores, ya sea en la investigación y enjuiciamiento de los 
hechos, o en la prestación de apoyos y servicios, desempeñan un papel clave en la determinación del tipo 
de experiencia que tiene el menor. Esta experiencia, sin embargo, no está determinada únicamente por la 
naturaleza de sus interacciones con el menor y la conciencia del trauma. También está determinada por el 
propio sistema, la cooperación y la comunicación entre los servicios y los actores del sistema de justicia 
penal, así como por el diseño físico.  

La noción de justicia adaptada a la infancia se desarrolló para abordar algunas de estas preocupaciones, 
que también aborda la Directiva de la UE sobre las víctimas (Directiva de la UE 2012/29/UE), en la que se 
reconoce a los menores como víctimas especiales que necesitan protecciones adicionales.   

El Consejo de Europa define la justicia adaptada a la infancia como: 

− Accessible; 
− Apropiada a su edad; 
− Rápida; 
− Diligente; 
− Adaptada y centrada en las necesidades del menor; 
− Respetuosa con el derecho a un proceso adecuado; 
− Respetuosa con el derecho a participar y entender los procedimientos; 
− Respetuosa con el derecho de privacidad y vida familiar; 

respetuosa con el derecho a la integridad y la dignidad63. 

En relación con los menores víctimas de violencia, es especialmente importante que el proceso se centre 
en sus necesidades, reconozca su trauma y adopte medidas para garantizar que el proceso no vuelva a 
traumatizar o revictimizar al menor.  

La capacidad de un Estado miembro para garantizar una justicia adaptada a la infancia depende en gran 
medida tanto de sus leyes y procedimientos penales (por ejemplo, si el menor víctima tiene que testificar 
ante el tribunal), como de las limitaciones/posibilidades arquitectónicas y de diseño (por ejemplo, si el 
menor puede testificar desde una sala diferente a través de una cámara o si tiene que estar presente en la 
sala con el acusado), así como de las habilidades y conocimientos de los profesionales. Este último aspecto 
es fundamental en términos de cómo tratan al menor los investigadores, los médicos forenses, los jueces y 
otras personas que interactúan con él a lo largo del proceso. ¿Respeta el profesional la integridad y la 
dignidad de la persona? 

¿Trabaja el profesional para garantizar que se respeten y satisfagan las necesidades del menor y, al mismo 
tiempo, se recojan las pruebas necesarias? La justicia adaptada a la infancia depemde, en gran medida, de 
la actuación de los profesionales de justicia penal, así como de los demás profesionales implicados. La 
aplicación de un enfoque informado en trauma dentro de cada profesión u organización ayudaría a 
garantizar la aplicación de la justicia adaptada a la infancia, incluso cuando persisten barreras legales (por 
ejemplo, procedimientos de larga duración).  

 
63 Council of Europe, Child-friendly justice https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice 

https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice
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En España el sistema de protección de la infancia y la adolescencia tiene  como principio rector de la 
actuación administrativa el amparo de las personas menores de edad contra todas las formas de violencia 
y los poderes públicos tienen la obligación de desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, 
asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, así como de establecer aquellos 
procedimientos necesarios para asegurar la coordinación entre las administraciones públicas competentes 
y constituir una protección efectiva ante las situaciones de riesgo y desamparo de los menores. 

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia indica en su Preámbulo que combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una 
aproximación integral, en una respuesta extensa a la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo 
y consecuencias y establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos 
vulnerados y recuperación de la víctima, que encuentran su inspiración en los modelos integrales de 
atención identificados como buenas prácticas a la hora de evitar la victimización secundaria. 

Debate: ¿Qué cree que podría hacerse para conseguir una justicia más adaptada a la infancia en tu país? 
¿Qué leyes o procedimientos deberían cambiarse? ¿Qué cambios sistémicos deberían hacerse? ¿Qué 
podrían hacer los profesionales a título personal? 

 

Sección 5: El Desarrollo de Barnahus  

Child Advocacy Centers y Barnahus 

La necesidad de un proceso penal integral para los menores víctimas de violencia se abordó por primera 
vez en el desarrollo de los Child Advocacy Centers en Estados Unidos, que fueron diseñados para disminuir 
el riesgo de retraumatización de los menores víctimas de agresiones sexuales. La idea era situar todos los 
servicios de investigación y de otro tipo bajo un mismo techo para simplificar el proceso de recogida de 
pruebas en interés del menor. El modelo llegó por primera vez a Europa a través de Islandia, que adoptó el 
modelo Barnahus, y desde entonces se ha extendido por toda Europa. La Barnahus, o Casa de los Niños, 
representa un conjunto de servicios bajo un mismo techo, diseñado para garantizar un enfoque de la justicia 
que tenga en cuenta el trauma del menor. Aunque cada Barnahus funciona de forma algo diferente y, en 
algunos países, está limitado por la legislación nacional que regula la recogida y prestación de testimonios, 
hay principios fundamentales a los que debe atenerse una Barnahus, tal y como se establece en los Criterios 
de Calidad de Barnahus64: 

 

Criterio 1: Principios clave y actividades transversales 

− Los menores y sus familiares/cuidadores/personas de apoyo no agresoras tienen acceso a 
información adecuada en todo momento. 

− Los menores y sus familiares/cuidadores/personas de apoyo no agresoras pueden influir en el 
momento, el lugar y la configuración de las intervenciones en el servicio. 

 
64 Promise Barnahus Network  https://www.barnahus.eu/en/the-barnahus-quality-standards/  

https://www.barnahus.eu/en/the-barnahus-quality-standards/
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− Los menores tienen la oportunidad de expresarse, y sus opiniones, necesidades y preocupaciones 
se tienen en cuenta en las evaluaciones e intervenciones en pro del interés superior. 

− Se toman medidas para evitar demoras indebidas: 

o Garantizando que los interrogatorios se realicen en un plazo estipulado 
o Garantizando que las evaluaciones de protección de la infancia se realicen en un plazo 

estipulado 
o Garantizando que los menores se beneficien de una evaluación médica y de salud mental a 

tiempo 
o Garantizando que las intervenciones tanto para el menor como para su familia, cuidadores 

o personas de apoyo puedan iniciarse lo antes posible. 

Criterio 2: Colaboración multidisciplinar e interinstitucional 

− Los representantes autorizados han firmado un acuerdo interinstitucional formal, que incluye una 
definición clara de las funciones y responsabilidades respectivas de los organismos, y que 
compromete a los servicios a una colaboración multidisciplinar e interinstitucional en el servicio. 

− El servicio está reconocido y regulado por un servicio social o de protección de la infancia nacional 
o local, un sistema judicial o de aplicación de la ley o el sistema nacional de salud mediante una ley 
o un acuerdo formal. 

Criterio 3: Grupo objetivo inclusivo 

− Todos los menores que son víctimas y/o testigos de la violencia, independientemente de la forma 
de ésta, tienen el mismo acceso al servicio y se les ofrece una respuesta multidisciplinar.  

− Se hace un esfuerzo especial para llegar a todos los menores víctimas y testigos, 
independientemente de la forma de violencia. 

 Criterio 4: Entorno favorable a la infancia 

− El lugar está preparado de forma segura, adaptada a los menores y a su edad, teniendo en cuenta:  

o mobiliario para la sala de espera y de entrevistas 

o materiales (por ejemplo juguetes apropiados para su edad, lectura y actividades) 

o habitaciones privadas y a prueba de ruidos 

− Se evita en todo momento el contacto entre la víctima y su presunto maltratador 

− Los servicios son accesibles (físicamente) a todos los menores independientemente de su lugar de 
residencia, (esto incluye a aquellos con discapacidades y/o necesidades especiales). 

Criterio 5: Gestión interinstitucional de casos 

− El equipo interinstitucional y los organismos respectivos comparten la información pertinente sobre 
el caso a lo largo de la investigación penal y el proceso judicial, según convenga en beneficio y en el 
interés superior del menor. 
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− Un profesional designado del equipo supervisa y coordina la respuesta multidisciplinar, incluidas 
las evaluaciones interinstitucionales del caso. Dichas evaluaciones constituyen la base de los planes 
individuales para cada menor. 

− El servicio garantiza la documentación continua y el acceso a la información relevante del caso a los 
miembros del equipo interinstitucional sobre el progreso del caso hasta su cierre. 

− La privacidad del menor está garantizada. Existe un plan claro para tratar la información 
confidencial de los internos, el almacenamiento de esta información y quién tiene acceso a ella. 

Criterio 6: Entrevista forense 

− A fin de garantizar la calidad de las pruebas obtenidas y minimizar la influencia del entrevistador: 

o Los interrogatorios forenses son realizados por personal especializado. 

o Los interrogatorios forenses se llevan a cabo según la práctica y los protocolos basados en 
la evidencia. 

o La entrevista forense se adapta a las características específicas del menor (por ejemplo: 
edad, desarrollo, antecedentes culturales, y tiene en cuenta las necesidades especiales). 

Criterio 7: Reconocimiento médico 

− Los reconocimientos y tratamientos médicos se llevan a cabo de forma rutinaria en los locales del 
servicio (a menos que algunos casos urgentes o complicados requieran intervenciones o equipos 
especiales en un entorno hospitalario, como paciente externo o interno). 

− En la medida de lo posible, las evaluaciones médicas en el entorno se llevan a cabo el mismo día 
que la entrevista forense. 

− El examen médico lo lleva a cabo personal especializado que ha recibido formación para reconocer 
los indicadores de abuso físico, sexual y emocional, así como de negligencia infantil. 

Criterio 8: Servicios terapéuticos 

− Los servicios y tratamientos de salud mental son proporcionados por profesionales con formación 
y conocimientos especializados. 

− La evaluación y el tratamiento de la salud mental se ofrecen de forma rutinaria a los niños víctimas 
y testigos que son remitidos al servicio. 

− Las intervenciones tanto para el menor como para su familia, cuidadores o personas de apoyo 
comienzan lo antes posible. 

Criterio 9: Desarrollo de capacidades 

− El personal recibe regularmente formación en equipo e individual. 

− Se ofrece al personal apoyo y supervisión entre pares. 
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− El personal desarrolla regularmente sus competencias y tiene acceso a la formación de diferentes 
maneras: orientación, asesoramiento, supervisión, visitas de estudio, reuniones informativas, 
conferencias. 

− Se hace un seguimiento de los progresos: hay un sistema claro de evaluación y revisión del servicio. 

Criterio 10: Prevención: intercambio de información, sensibilización y desarrollo de competencias 
externas 

− Desarrollo de competencias externas: El servicio ofrece acciones específicas para aumentar la 
competencia y los conocimientos de los profesionales que trabajan con y para los menores, 
organizando, por ejemplo, visitas de estudio, reuniones informativas, conferencias y elaborando 
material escrito. 

− El servicio contribuye a la recopilación de datos y al intercambio de información. Se recopilan 
datos/estadísticas agregados y desglosados y se comparten con las partes interesadas pertinentes, 
incluidos los responsables de la toma de decisiones, el mundo académico, los profesionales de la 
protección de menores y el público en general. 

En España, La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual establece 
que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el derecho a 
la asistencia integral especializada y accesible,  mediante la disponibilidad de servicios de atención 
especializada a niñas y niños víctimas de violencias sexuales: servicios adaptados y adecuados a sus 
necesidades, que proveen asistencia psicológica, educativa y jurídica, y que se constituyen en 
el lugar de referencia para las víctimas, al que se desplaza el conjunto de profesionales intervinientes en los 
procesos asistenciales y judiciales. 
 
En el preámbulo de esta Ley se señala que, respecto a las víctimas menores de edad, se establecen las bases 
para la implementación en España del modelo Children’s House anglosajón o Barnahus escandinavo (Casa 
de Niños/as), que desde hace una década se está extendiendo a otros países europeos. Este modelo sitúa 
en el centro de la intervención a la niña o al niño víctima de violencias sexuales, lo cual requiere la 
participación conjunta y coordinada, en un lugar específico, adaptado y adecuado a sus necesidades, del 
conjunto de profesionales que intervienen en la ruta de atención y de obtención de justicia. En el plano de 
la justicia, este modelo da respuesta a dos importantes objetivos: reduce drásticamente las fuentes de 
revictimización para el niño o la niña y, al ofrecer mayores garantías de obtener un testimonio en 
condiciones de seguridad y tranquilidad, aumenta las posibilidades de concluir satisfactoriamente la 
investigación de hechos, de por sí complejos de acreditar. 

Debate: ¿En qué medida el sistema de Barnahus o de servicios integrales de tu país cumple las criterios de 
calidad de Barnahus? (Repasar cada criterio con la clase.) ¿Qué papel desempeña el enfoque informado en 
trauma dentro de las Barnahus? 
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Day 3: Aplicación de los conocimientos: competencias clave, satisfacción 
profesional y estudios de casos  
 
Sección 1: Introducción 
 

En el día 3 (o sección 3) de la formación queremos aplicar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo 
de las secciones de formación anteriores. Para empezar el día (sección) repasaremos los principios básicos 
de la atención informada por el trauma. Después introduciremos las habilidades clave para interactuar con 
niños y jóvenes que han sido víctimas de la violencia. Entre estas habilidades se encuentra la de fomentar 
la resiliencia y ofrecer un "contenedor emocional" para el joven. También discutiremos estrategias para 
fomentar la seguridad tanto física como emocional. Por último, abordaremos nuestra propia satisfacción y 
bienestar profesional. Trabajar con niños y jóvenes con experiencias adversas en la infancia puede ser un 
reto, a veces, abrumador, que provoca síntomas de estrés traumático secundario y fatiga por compasión. 
Los principios clave de la atención informada por el trauma se aplican no sólo a la forma en que trabajamos 
con los usuarios/pacientes, sino también a nosotros como profesionales y a nuestros equipos y redes. 

Sección 2: Habilidades clave  

Los profesionales que trabajan con menores víctimas de violencia están llamados a utilizar habilidades 
especiales, en la interacción con ellos, para reducir el riesgo de revictimización y retraumatización, así como 
a animar al menor a que hable de lo que ha sucedido, cuando resulte pertinente. Esta formación no 
pretende ayudar a desarrollar completamente esas habilidades -se necesitaría una formación aparte para 
ello- sino más bien dar a conocer algunos de los materiales y herramientas que pueden ayudar en este 
proceso.   

Como profesional puedes adoptar habilidades clave como la creación de un contenedor emocional cuando 
te encuentres con un niño desregulado y reconocer la importancia de normalizar las conductas. 

Aquí introduciremos algunos conceptos clave. 

Resiliencia 

La resiliencia es un proceso dinámico de adaptación positiva a las adversidades significativas, o a pesar de 
ellas. La resiliencia es un fenómeno complejo formado por factores biológicos, psicológicos y ambientales. 
La resiliencia no sólo consiste en "hacer frente", sino que también puede ayudar a algunos niños a 
“prosperar" a pesar de lo que les ha ocurrido o a causa de ello. La resiliencia puede fomentarse a través de 
factores de protección que pueden estar arraigados en la personalidad del niño, en uno o varios adultos de 
confianza o en un entorno social de apoyo. En el caso de los menores, los itinerarios hacia la resiliencia 
radican en65:  

− El intercambio de relaciones seguras, estables y enriquecedoras que son continuas a lo largo del 
tiempo (apego); 

− El crecimiento que se produce a través del juego, la exploración y la exposición a una variedad de 
actividades y recursos normales. 
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Como hemos mencionado anteriormente, no todos los menores responden de la misma manera a los 
acontecimientos traumáticos. El impacto del trauma en los menores depende de muchos factores internos 
y externos, que pueden ser de riesgo (mala crianza, negligencia, etc.) o de protección (apego estable, red 
de apoyo, etc.). 

Para entender el concepto de resiliencia y los factores que intervienen en ella, tenemos que ver primero 
cómo influyen los factores de riesgo y de protección en el desarrollo infantil. El desarrollo infantil es como 
una balanza con dos lados. Las experiencias que pueden provocar un estrés tóxico, como la exposición 
repetida o crónica a la violencia, la pobreza o los malos tratos, se apilan en el lado negativo de la balanza. 
Las influencias positivas que pueden ayudar a hacer tolerable el estrés, como las relaciones de apoyo, las 
oportunidades de desarrollo de habilidades y la práctica para hacer frente a los desafíos manejables, 
inclinan la balanza hacia el otro lado.  

Sin embargo, hay otra parte de la balanza que afecta a la forma en que se inclina, llamada fulcro (punto de 
apoyo). Como en cualquier balanza o balancín, si el punto de apoyo de un menor se sitúa más cerca de un 
extremo que del otro, resulta más difícil inclinar la balanza en esa dirección66.  

 

 

 

 

 

 

    

                         Resultados positivos                                                   Resultados negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Masten, A. S. & Reed M. G. (2002). Resilience in development. Handbook of positive psychology,74, 88. 
66 Center on the Developing Child at Harvard University https://developingchild.harvard.edu 

https://developingchild.harvard.edu/
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Aunque la ubicación inicial del punto de apoyo tiene un impacto temprano en la trayectoria de desarrollo 
del niño, los avances científicos nos muestran ahora que la posición del punto de apoyo no es fija. Por el 
contrario, los efectos acumulados de las experiencias vitales que inclinan la balanza en cualquier dirección 
también pueden desplazar la ubicación del punto de apoyo a lo largo del tiempo. Dicho de otro modo, la 
acumulación continua de experiencias positivas y negativas a lo largo del tiempo influye realmente en la 
constitución mental y física del menor y, por tanto, tiene el poder de hacer deslizar el punto de apoyo. Por 
lo tanto, nosotros, como cuidadores y profesionales, tenemos el poder de influir en la predisposición 
individual de un menor y en su desarrollo de estas dos formas67: 

− Ofrecer oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para gestionar el estrés. Entre 
ellas, la capacidad de centrar la atención, resolver problemas, planificar, adaptarse a nuevas 
circunstancias, regular el comportamiento y controlar los impulsos. Estas habilidades se engloban 
dentro de lo que se denomina función ejecutiva y autorregulación y constituyen elementos  
esenciales para hacer frente a la adversidad. 

− Proporcionar una relación segura y enriquecedora a través de la cual se puedan aprender 
habilidades. Una vez más, nosotros, como adultos, tenemos un poderoso papel en el fomento de la 
resiliencia en la infancia y en la amortiguación de los efectos del trauma.   

 

¿Cómo podemos fomentar la resiliencia en los menores?68 

Tras un acontecimiento traumático, el itinerario de un menor hacia la resiliencia podría incluir estos 
elementos:  

− Responder con un mínimo de angustia o efecto en el funcionamiento diario; 
− Mostrar una disminución temporal de la capacidad de afrontamiento, seguida de un retorno 

temprano y efectivo al nivel habitual de funcionamiento del menor. 

Algunos menores pueden tener problemas de funcionamiento en ciertas áreas (por ejemplo, el rendimiento 
escolar), mientras que al mismo tiempo muestran resiliencia en otras áreas (por ejemplo, las relaciones con 
los compañeros). Los recursos, servicios y apoyos de la familia y del sistema pueden ayudar a mejorar el 
funcionamiento en las áreas en las que el menor tiene dificultades, al tiempo que apoyan y mejoran las 
áreas en las que está bien.   

¿Cómo se puede fomentar la resiliencia en los niños? 
 Hay diferentes maneras de fomentar la resiliencia a nivel individual y sistémico. Aquí nos gustaría 
centrarnos en tres conceptos básicos para fomentar la resiliencia: Seguridad, Conectividad y Regulación. 

− Seguridad69 

Cuando los menores están expuestos a un trauma, su sensación de seguridad se ve socavada y su  sensación 
de peligro puede verse exacerbada. Volviendo a nuestro ejercicio del día 1, cabe suponer que los niños 

 
67 Center on the Developing Child en la Universidad de Harvard https://developingchild.harvard.edu 
68 Resilience and Child Traumatic Stress. The National Child Traumatic Stress Network 
69 Resource Parents Curriculum, NCTSN 

https://developingchild.harvard.edu/
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traumatizados tienden a ver una "serpiente" en cada "palo". Sus biografías a menudo han sido moldeadas 
por una severa ausencia de seguridad.  

Por lo tanto, el primer paso para ayudarles es establecer una sensación de seguridad psicológica. Para 
recuperarse, necesitan sentirse seguros y creer que hay adultos en sus vidas que pueden ofrecerles 
seguridad y protección. Es importante explicar al menor la diferencia entre seguridad física y psicológica. 
Los menores que han sufrido un trauma pueden no sentirse seguros en sus cuerpos y mentes: el trauma a 
menudo puede "permanecer" en el cuerpo, y pueden tener sensaciones físicas, recuerdos, pensamientos 
que pueden hacerles sentir inseguros. Por ejemplo, el menor que ha sufrido abusos sexuales o físicos puede 
"recordar" el abuso a través de sensaciones físicas, lo que puede provocar pensamientos negativos o 
suicidas, que en última instancia darán lugar a una sensación general de inseguridad psicológica. Una forma 
de establecer una sensación de seguridad psicológica es ser un "contenedor emocional", lo que significa 
que frente a un menor que tiene comportamientos difíciles (rabietas, gritos, llantos), podemos transmitir 
la sensación de que sentimos la emoción subyacente y que, independientemente de su reacción, nosotros 
como adultos estaremos ahí para "contener" esa emoción. Puede haber ciertas cosas que hagan que se 
sienta seguro, como la presencia de un alimento concreto, la sensación de privacidad, los límites, la voz 
tranquilizadora, el juego, etc. Ser un contenedor emocional significa ser capaz de etiquetar las emociones 
del menor ("Creo que ahora mismo te sientes muy frustrado"), validar las emociones ("Puedo entender 
perfectamente por qué te sientes así") y normalizar la emoción ("Cualquiera en tu caso se sentiría así").   

− Conectividad70  

A partir de todos los estudios de investigación y los datos sobre el trauma infantil, sabemos que el factor 
número 1 para la curación es un cuidador seguro, cariñoso y predecible. Y aunque no tengamos el papel de 
cuidadores para el menor con el que trabajamos, tenemos la capacidad de proporcionar un sentido de 
crianza y relaciones seguras. Sabemos que el trauma puede afectar a 3 ámbitos: 1) el sentido de sí mismo: 
los menores pueden pensar que no son dignos de amor, que es su culpa, etc.; 2) los demás: los menores 
con trauma pueden tener dificultades para confiar en los adultos, pueden creer que los adultos dicen 
mentiras o que nadie les entiende; y 3) su futuro: la mayoría de las veces los menores con trauma tienen 
una visión negativa de su futuro, se sienten impotentes y no creen que pueda cambiar la situación hacia un 
futuro mejor. La buena noticia es que trabajamos con personas cuyos cerebros aún se están desarrollando, 
por lo que hay formas de ayudarles a pensar de forma diferente sobre sí mismos, los demás y el mundo. 
Hay tres maneras de ayudarles a cambiar sus puntos de vista y sus percepciones de la vida, que consisten 
en hacerles sentir seguros, capaces y merecedores de ser queridos. Si podemos ser adultos seguros para 
un menor, podemos ayudarle a ver el mundo como un lugar más seguro. Si podemos fijarnos en los puntos 
fuertes, los intereses y los talentos de los menores y enseñarles también nuevas habilidades, creerán que 
son capaces de desenvolverse en el mundo. Si podemos transmitirles el mensaje de que son dignos de amor 
y que su pasado no les define, se sentirán dignos de vivir.  

− Regulación71  

Los menores que han sufrido un trauma pueden tener dificultades para identificar sus emociones y 
regularlas. La regulación es la capacidad de gestionar con seguridad y eficacia la experiencia en muchos 

 
70 Szilagyi, M. (2021). Childhood Trauma and Resilience: A Practical Guide. American Academy of Pediatrics. ISBN-13: 978-
1-61002-506-5. 
71 Ibidem 
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niveles: emocional, cognitivo, fisiológico y conductual. La regulación incluye la capacidad de identificar, 
acceder, modular y compartir diversos aspectos de la experiencia. Cuando hablamos de autorregulación, 
ésta tiene dos pasos: identificación y modulación. Por lo tanto, todas las formas que enseñemos a un menor 
para regular sus emociones consistirán en ayudarle a identificar lo que siente y a modular o expresar con 
éxito sus sentimientos. Son muchas las técnicas prácticas que se pueden utilizar con los menores para 
ayudarles a regular y entre ellas se encuentran las actividades de regulación ascendente (ejercicio físico, 
movimiento, música, etc.) o de regulación descendente (mindfulness, actividades de relajación, dibujo, 
etc.). El concepto de las 3 R ilustra tres formas principales en las que nosotros, como adultos, podemos 
ayudar a un menor a regularse: reafirmación, rutina y regulación. Los menores necesitan saber que hay 
adultos seguros a su alrededor, por lo que debemos proporcionarles la seguridad constante de que están a 
salvo y de que hay adultos que cuidarán de ellos. Podemos enseñar esta habilidad a sus padres, o también 
podemos proporcionarles seguridad en cualquier ámbito en que trabajemos con un menor. Podemos 
proporcionar una sensación de seguridad a través de una disponibilidad predecible y comprensiva, 
mostrando al menor el apego y la conexión social para superar el miedo de sus experiencias.   
 
Los menores se benefician de la rutina y la estructura. Las rutinas desactivan la respuesta al estrés y mejoran 
la sensación de seguridad y estabilidad. Muchos menores que han sufrido un trauma proceden de un 
entorno desestructurado, en el que se les ha quitado la sensación de poder, control y previsibilidad. Por lo 
tanto, es fundamental crear nuevas rutinas y estructuras, tanto dentro de la familia como en la relación y 
el tipo de trabajo que los profesionales realizan con los menores. Algunos ejemplos de rutinas familiares 
pueden ser: noches en familia durante las semanas de colegio, rutina a la hora de dormir, celebrar hitos, 
nuevas tradiciones. Las rutinas también pueden establecerse durante las sesiones de terapia, en las aulas y 
en los entornos residenciales. 

Contenedor emocional72 

Se puede entender estos conceptos si se piensa en el significado del trauma y en la comprensión de que las 
acciones del menor tienen una “buena razón” y son una respuesta racional a algo que ha sucedido y reflejan 
los mecanismos de afrontamiento y supervivencia aprendidos por él. Aunque no se esté allí como terapeuta, 
es importante comprender la razón del comportamiento del menor y responder en consecuencia. Esto 
significa que hay que dejar de centrarse en su comportamiento -e intentar corregirlo- para reconocer y 
validar sus sentimientos y emociones. Una forma de establecer una sensación de seguridad psicológica es 
ser un "contenedor emocional", lo que significa que frente a un niño que tiene comportamientos difíciles 
(rabietas, gritos, llantos), podemos transmitir la sensación de que sentimos la emoción subyacente y que, 
independientemente de la reacción del niño, nosotros como adultos estaremos allí para "contener" esa 
emoción. Puede haber ciertas cosas que hagan que los niños se sientan seguros, como la presencia de un 
alimento concreto, la sensación de privacidad, los límites, la voz tranquilizadora, el juego, etc. Ser un 
contenedor emocional significa mantener la calma y la regulación frente a la desregulación del niño, y al 
mismo tiempo ser capaz de etiquetar las emociones del niño ("Creo que ahora mismo te sientes muy 
frustrado"), validar dichas emociones ("Puedo entender perfectamente por qué te sientes así") y normalizar 
la emoción ("Cualquiera en tu caso se sentiría así").   

 
72 Parents Curriculum, National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) 
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Si se combina con tu presencia tranquilizadora, este reconocimiento de lo que está experimentando y la 
validación de sus sentimientos y experiencias puede calmarlo, proporcionándole un contenedor emocional 
en el que se sienta seguro para expresarse.   

Al proporcionar un contenedor emocional, indicas que está en condiciones de "contener" las emociones si 
los niños deciden abrirse sobre sus experiencias traumáticas: "eres muy valiente por contarme esto". Este 
método te permite ser abierto y validar al niño sin fomentar el desbordamiento de las emociones. La 
herramienta podría sentar las bases para remitir al niño a servicios específicos para traumas si fuera 
necesario. Una posible introducción para animar al niño o al joven a buscar ayuda adicional podría ser: "Esto 
es muy importante y quiero asegurarme de que tú también hables con un experto", también se podría 
explicar que se deben a sí mismos buscar ayuda y curarse. 

 

Ejercicio: Dividir la clase en grupos de dos o tres personas. Pedir a cada uno que piense en algo que le 
moleste y que luego lo comparta con su compañero/a en este ejercicio. Para apoyar el apartado de 
contención emocional se puede mostrar este trailer de una película muy famosa en Alemania 
SYSTEMSPRENGER Trailer Deutsch (2019) Exklusiv - Bing video, después del trailer de dos minutos se pide  
a los participantes que se dividan en grupos de dos con el siguiente ejercicio: el oyente tiene la tarea de 
"contener" al otro reconociendo y validando las emociones y la experiencia de los demás como normales, 
dadas las circunstancias. Todos los participantes deben tener la oportunidad de ser a la vez oyentes y 
afectados.  

Hacer que toda la clase vuelva a debatir sobre  sus sentimientos sobre el ejercicio. ¿Cómo se sintieron con 
la respuesta que recibieron? ¿Cómo influyó en su estado emocional? ¿Qué podría/debería haberse hecho 
de forma diferente? 

 
Sección 3: Estrés traumático secundario, fatiga por compasión y autocuidado 

En las secciones anteriores de esta formación, has tenido la oportunidad de aprender y reflexionar sobre el 
trauma y el abuso en la infancia, así como sobre la forma en que los profesionales, los servicios y los sistemas 
pueden responder mejor al trauma con un enfoque en los sistemas integrados informados sobre el trauma. 

Uno de los principios clave de la atención informada por el trauma es la importancia de la formación y 
Desarrollo del personal. Dada su frecuente exposición a complejos problemas de salud mental y 
necesidades emocionales, los cuidadores profesionales suelen sufrir altos niveles de estrés, agotamiento, 
fatiga por compasión y trauma vicario.  En un estudio reciente, Schmid et al. descubrieron que la exposición 
a las prácticas TIC y la formación en una organización influyen positivamente en la reducción de la carga 
emocional tanto del personal como de los usuarios.  El personal experimenta un mayor nivel de satisfacción 
gracias a la mejora del compromiso con los clientes y se beneficia de un mayor nivel de concienciación sobre 
los riesgos de retraumatización (no intencionada) y de retraumatización de usuarios y pacientes73.  

 
73 Levy-Carrick, Nomi C. et al. (2019) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pcfAWoTLTBs
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Las organizaciones deben proporcionar la formación adecuada a su personal sobre temas como el estrés 
traumático secundario, capacidad para reconocer los signos y síntomas y utilizar herramientas de 
evaluación para identificarlos. 

 

Actividad en grupo: los participantes miden su propia calidad de vida profesional a través de un cuestionario 
disponible on line https://www.macmh.org/wp-content/uploads/2016/05/Wkshp22_handout.pdf  y 
debaten sobre los resultados de la puntuación:  

Para hacer frente a los síntomas mencionados, el autocuidado de los profesionales resulta esencial. En los 
servicios sociales, la supervisión periódica y la concienciación sobre el autocuidado son más frecuentes que 
en el caso de la policía, los jueces o los fiscales. La gran carga de trabajo, las limitaciones de tiempo y el 
mandato de imparcialidad dejan menos espacio para centrarse en las estrategias de autocuidado. Sin 
embargo, el autocuidado no tiene por qué ser complicado ni constituir una "tarea" más, sino que se trata 
de 1) ralentizar y redirigir tu atención hacia tu interior, dedicar tiempo a la autoconciencia consciente y 
comprobar tu propio nivel de estrés 2) encontrar un equilibrio entre tu vida personal y profesional y 3) 
asegurarte de mantener las conexiones que son importantes para ti. 

Actividad en grupo: ¿Cuáles son los momentos y las tareas que te hacen feliz en el trabajo? ¿Eres consciente 
de las llamadas de alerta de los compañeros y, en caso afirmativo, qué haces?  ¿Cuáles son las estrategias 
de autocuidado que te funcionan bien y que podrías recomendar a otros? 

Sección 4: Estudio de casos 
 

En la última sección de la formación nos centraremos en el studio de dos casos (en el Apéndice, p.6) para 
observar los signos de trauma y los desencadenantes, así como para hacer una evaluación de la respuesta 
más adecuada del sistema cuando se aplica un enfoque integrado informado en trauma y sobre cómo 
integrar el trabajo de los diferentes organismos y profesionales implicados en el caso. 

Caso 1: Anna y María 

Caso 2: Samuele 

https://www.macmh.org/wp-content/uploads/2016/05/Wkshp22_handout.pdf
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Actividad en grupo: Estudio de casos 

Para el estudio de cada caso, divida la clase en pequeños grupos de 3 a 5 personas. Cada grupo debe 
estar formado por diferentes profesionales para representar, en la medida de lo posible, los distintos 
servicios implicados (por ejemplo, un agente de policía, un trabajador social, un médico forense, un 
psicólogo, un juez/fiscal).  

Los grupos abordarán ambos casos antes de informar a la clase completa.  El trabajo en grupo debe 
centrarse en las siguientes preguntas 

− ¿Qué trauma ha sufrido el menor? 
− ¿Qué signos de trauma son evidentes? 
− ¿Qué factores desencadenantes y de riesgo se pueden identificar?  
− ¿Qué factores de resiliencia y protección son evidentes? 
− ¿Cómo sería una respuesta basada en las necesidades? ¿Qué servicios u organismos deberían 

intervenir? ¿Qué se puede hacer para garantizar que la participación del menor en el proceso 
penal no cause más daños? 

− ¿Existen otras consideraciones? 

Conceder a los participantes 30 minutos para debatir cada caso en pequeños  grupos A continuación, 
los grupos deberán informar utilizando la tabla entregada para estructurar sus conclusiones. En un 
debate en clase, los participantes deberán discutir sus procesos de pensamiento para responder a las 
preguntas anteriores y reflexionar hasta qué punto la formación les ha ayudado a abordar estas 
cuestiones relacionadas con el trauma.S e debe hacer un esfuerzo por involucrar a los participantes en 
la medida de lo posible y animarles a hacer el trabajo juntos. 
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Sección 5: Convertirse en formador e informado sobre el trauma 

Esta formación no sólo consiste en adquirir nuevos conocimientos, sino también en adquirir la capacidad 
de transferir esos conocimientos a los compañeros y a otros profesionales. Esto significa aumentar la 
familiaridad de los participantes con la información y su comodidad para transmitirla a otros. Como 
ejercicio, se asignará a los participantes una sección de la formación, que luego "enseñarán" a la clase el 
tercer día. La duración de la sección a enseñar debe ser de entre 10 y 15 minutos (o más) dependiendo del 
número de participantes.  

El ejercicio debe establecerse utilizando un enfoque informado sobre el trauma en la que ellos formen parte 
de la organización que busca implementar un servicio informado sobre el trauma. Tener en cuenta los temas 
de cooperación, reciprocidad, empoderamiento, pares, igualdad, género y respeto. Los comentarios que se 
hagan deben hacerse desde la perspectiva de la "seguridad psicológica", asegurando que sean constructivos 
y no destructivos.  

Invitar a los participantes a reflexionar sobre cómo se perciben sus interacciones con los demás en la clase 
y si se puede decir que la clase -como organización- está informada sobre el trauma.  Vincular esto a la 
integración de los servicios y a la importancia de adherirse a los principios de información sobre el trauma 
en la cooperación entre organismos, para garantizar que todos los servicios y profesionales tengan el mismo 
lugar en “la mesa”. 

 
Sección 6: Evaluación Final  
 

Esta formación es un trabajo en curso, por lo que necesitamos tu opinión sobre el contenido, el formato y 
la experiencia general para mejorar el producto final.  

Preguntas clave: 

− - ¿Cómo puede la formación ser más efectiva y relevante para ti? 
− - ¿Qué fue lo más útil? ¿Por qué? 
− - ¿Qué fue lo menos útil? ¿Por qué? 
− - ¿Qué se puede hacer para mejorar la experiencia?  
− - ¿Qué has aprendido que sea útil para tu trabajo profesional? ¿Qué partes de la formación podrías 

recomendar a tu organización para que esté más informada sobre el trauma? 
Autoevaluación en grupo 

Implicar a los participantes en un  debate en grupo para obtener feedback, así como para cubrir las hojas 
de evaluación. 

¿Hemos sido capaces de ser un grupo informado sobre el trauma? 

En caso afirmativo, ¿por qué?  

 no, ¿en qué hemos fallado? 
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APÉNDICE 1 
 
Ejemplos de atención informada en trauma y enfoques integrales aplicados a entornos escolares y de 
justicia juvenil 
 
Atención informada en trauma en entornos escolares  

Seguridad: El ambiente y el entorno físico creados dentro de la comunidad escolar son seguros y acogedores.  
Las interacciones interpersonales promueven una sensación de seguridad y bienestar emocional, social y psicológico. 
En todo el edificio, tanto los niños como los adultos, afirman sentirse acogidos e invitados por la forma en que está 
dispuesto y decorado el espacio, los mensajes que leen, las imágenes que ven y las medidas de seguridad existentes. 
Categorías    
Seguridad del edificio Garantizar que la seguridad física y la 

accesibilidad se valoran por igual. Si las medidas 
de seguridad física aumentan, también lo hacen 
los esfuerzos para garantizar la accesibilidad. Su 
escuela no está dispuesta a cambiar la 
seguridad física por un ambiente menos 
acogedor, atractivo o inclusivo. 

 

Interacciones de acogida  Saludar activamente a las familias cuando 
entran en el edificio es una actividad habitual 
del día.  
Incluir múltiples oportunidades o puntos de 
contacto en todo el edificio que den la 
bienvenida y ayuden a las familias a llegar a 
donde tienen que hacerlo. 

 

Entorno inclusivo Hacer que los estudiantes y los miembros de la 
comunidad creen obras artísticas que se 
muestren en las paredes. 
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Confianza y transparencia: El funcionamiento de la organización y las decisiones personales se comparten con la  
comunidad escolar con el objetivo de crear y mantener un entendimiento y una responsabilidad colectiva, a largo 
plazo, entre todos.  

Categorías  
Toma de decisiones  Asegurarse de involucrar e invitar a los 

padres a compartir sus opiniones sobre las 
decisiones importantes. Crear reuniones, 
referendos y encuestas que den a los padres 
la oportunidad de participar en el proceso de 
toma de decisiones. 

 

Comunicación Establecer múltiples formas de conectar con 
los padres, a través de teléfonos, 
plataformas online, etc., asegurando que 
TODAS las familias están siendo informadas 
de cualquier novedad. 

 

Transparencia  Asegurarse de que usted, como profesional 
de la escuela, se comunica de forma 
transparente y auténtica con los padres, 
proporcionándoles mensajes y 
comunicación claros. 

 

 

Apoyo entre iguales y autoayuda mutua: Los mecanismos para que las familias se reúnan y se apoyen mutuamente  
se crean conjuntamente, en lugar de que las escuelas tomen decisiones sobre cómo se reúnen las familias y se   
ofrecen apoyo. Estos programas pueden ser informales o estructurados; deben tener mecanismos para que los que 
tienen experiencia vivida compartan esa sabiduría; y promueven la curación, la resiliencia, la colaboración y  
la esperanza. 
Categorías 
Toma de decisiones  Asegurarse de involucrar e invitar a los 

padres a compartir sus opiniones sobre las 
decisiones importantes. Cree reuniones, 
referendos y encuestas que den a los padres 
la oportunidad de participar en el proceso 
de toma de decisiones. 

 

Comunicación Establecer múltiples formas de conectar 
con los padres, a través de teléfonos, 
plataformas online, etc., asegurando que 
TODAS las familias están siendo informadas 
de cualquier novedad. 

 

Transparencia  Asegurarse de que usted, como profesional 
de la escuela, se comunica de forma 
transparente y auténtica con los padres, 
proporcionándoles mensajes y 
comunicación claros. 
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Colaboración y reciprocidad: Se reconoce que la curación se produce en las relaciones y en el reparto significativo del 
poder y la toma de decisiones.  La responsabilidad colectiva e individual de todos es una prioridad absoluta, junto con 
la nivelación de las diferencias de poder entre el personal y los alumnos, y entre el personal de la escuela a todos los 
niveles. 

Categorías  

El papel de los cuidadores  Reconocer el importante papel que tienen los padres en 
la vida de sus hijos. Reconocer el impacto que los padres 
tienen en el desarrollo de sus hijos y su compromiso con 
la educación. Transmitir claramente este mensaje a los 
cuidadores, elogiándolos y dándoles poder en su papel de 
padres.  

Aprendizaje colaborativo Implicar a los padres en la estructura de los planes de 
estudio de la escuela, la elección de los temas y las 
actividades extracurriculares. 

Las escuelas como miembros de comunidades mayores Abordar los eventos de la comunidad y dar espacio a los 
padres para que compartan sus opiniones y contribuyan 
a la forma en que las escuelas pueden abordar los 
problemas. Por ejemplo, durante el COVID, la escuela 
puede recoger las opiniones de los padres sobre cómo 
ayudar a la comunidad a afrontar el problema. 

  

Empoderamiento, voz y toma de decisiones: La escuela pretende reforzar la experiencia de elección del personal y de 
las familias, y reconocer que la experiencia de cada persona es única y requiere un enfoque individualizado. En toda 
la escuela, y entre los alumnos y las familias, se reconocen, se aprovechan y se validan los puntos fuertes de los 
individuos, y se desarrollan nuevas habilidades según sea necesario.   

Categorías 

Búsqueda de perspectivas   Elaborar encuestas de opinión de los padres y  buzones 
de sugerencias que ofrezcan a su escuela la opinión de las 
familias y de la comunidad. 

Asegurar la posibilidad de voz Proporcionar un servicio de traducción a los padres que 
hablan otros idiomas y colocar a los estudiantes en aulas 
basadas en sus necesidades.   

Disciplina  Informar a los padres sobre las prácticas disciplinarias y 
notificarles cuando su hijo es sancionado. 
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Cuestiones culturales, históricas y de género: La escuela supera activamente los estereotipos y prejuicios culturales 
(por ejemplo, basados en la raza, la etnia, la orientación sexual, la edad, la geografía, etc.) y ofrece servicios que tienen 
en cuenta el género, aprovecha el valor curativo de las conexiones culturales tradicionales y reconoce y aborda los 
traumas históricos y raciales. 

Categorías 

Equidad  Revisar los datos de disciplina y graduación y cambiar las 
políticas y normas para abordar las desigualdades.  

Inclusión  Hacer que las familias se unan al personal para organizar 
eventos sobre la celebración de la diversidad y su cultura. 
Permitir que haya oportunidades para compartir 
tradiciones.  

Valoración de todas las fuentes de conocimiento y 
experiencia 

Incluir a los padres, cuidadores y miembros de la 
comunidad en los grupos de planificación para que 
aporten contenido a las comunicaciones,  eventos y  
actividades de la escuela. 

  

Citation: Barker, A., Danna, L., Fitzpatrick, N., Foreman, C., Giroux, C., Graham, M., Grossman, H., Kane-
Howse, G., Lanni, D., Merkel-Holguin, L., Packard, J., Seymour, M., & Simon-Roper, L. (2021). A Trauma-
Informed Resource for Strengthening School Family-School Partnerships. 

 

La Atención Informada en Trauma en el ámbito de la Justicia de Menores   

Seguridad: La atmósfera y el entorno físico creados dentro del entorno de justicia y protección de menores son 
seguros y predecibles. Las interacciones interpersonales promueven una sensación de seguridad emocional, social y 
psicológica. En todo el edificio, los jóvenes perciben que se sienten protegidos y apoyados. 
Categorías   
Seguridad del edificio Proteger la seguridad actual de los 

menores, las familias y el personal 
previniendo las amenazas o los 
daños físicos o psicológicos que 
puedan sufrir, incluso eliminando 
el uso de prácticas coercitivas o 
duras (por ejemplo, sujeciones, 
reclusión, encadenamiento) o 
limitando dichas prácticas a las 
circunstancias en las que sean 
demostrablemente necesarias y 
eficaces.  

 

Planes de seguridad  Ordenar un plan de seguridad 
informado en trauma que incluya 
estrategias de afrontamiento 
eficaces e individualizadas para 
cada joven que identifique 
recuerdos traumáticos. 
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Seguridad: La atmósfera y el entorno físico creados dentro del entorno de justicia y protección de menores son seguros 
y predecibles. Las interacciones interpersonales promueven una sensación de seguridad emocional, social y 
psicológica. En todo el edificio, los jóvenes perciben que se sienten protegidos y apoyados. 
Creación de espacios seguros 
 

Crear espacios seguros en los que 
los jóvenes y las familias puedan 
reagruparse cuando experimenten 
reacciones de estrés 
postraumático que interfieran con 
su participación  
responsable en el proceso legal, al 
tiempo que se les ayuda (y se les 
hace rendir cuentas) a cumplir con 
sus responsabilidades relativas a su 
participación en los procesos 
judiciales. 

 

 

Confianza y transparencia: Las operaciones de la organización y las decisiones de persona a persona se comparten con 
el entorno de la justicia de menores, con el objetivo de construir y mantener un entendimiento colectivo a largo plazo 
y con responsabilidad entre todos.   
Categorías  
Transparencia en la selección, 
evaluación, etc.   

El examen de estrés traumático cuidadosamente 
programado es el estándar de atención para los 
menores en el sistema de justicia de menores. 
Asegúrese de compartir los resultados con los jóvenes 
(y la familia) e identifique a los jóvenes traumatizados 
que tienen dificultades emocionales, de 
comportamiento, de aprendizaje o de relación debido 
a reacciones persistentes de estrés postraumático. 

 

Comunicación Crear un espacio y un tiempo para comunicar a  los 
jóvenes, a medida que entran en el sistema, 
cuestiones sobre el programa, las actividades 
educativas y la normativa en el centro específico.  

 

Colaboración con los jóvenes y las 
familias en el trauma informado 

El trauma implica experiencias de impotencia y 
aislamiento que pueden hacer que los jóvenes y las 
familias sean reacios a confiar y cooperar con las 
personas o instituciones con autoridad. Los sistemas 
judiciales juveniles informados del trauma buscan 
revertir esta dinámica, empoderando a los jóvenes y 
sus familias como aliados más que como adversarios, 
manteniendo los reglamentos legales y la autoridad 
del sistema. Es más probable que los jóvenes y las 
familias cooperen y cumplan con sus 
responsabilidades cuando se les trata como 
colaboradores en la toma de decisiones y aliados en 
la planificación y ejecución de los servicios. 
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Apoyo entre pares y autoayuda mutua: Proporcionar oportunidades para que los jóvenes intercambien ayuda y apoyo 
mutuos, compartiendo experiencias de recuperación y mejora. Garantizar oportunidades entre el personal, los jóvenes 
y personas externas (compañeros, etc.) para intercambiar conocimientos, información y aprender nuevas habilidades.   
Categorías  
Toma de decisiones  Asegurarse de involucrar a los jóvenes y los padres en las 

decisiones en los entornos juveniles. Por ejemplo, con 
sesiones informativas y grupos de discusión informales 
después de las actividades educativas, grupos de apoyo, 
etc.   

 

Actividades educacionales Crear oportunidades de enseñanza y educación de otros 
jóvenes de la comunidad. Por ejemplo, se puede invitar a  
estudiantes de medicina a impartir una clase sobre 
"Salud" o "Fisiología", durante la cual los jóvenes del 
entorno de la justicia de menores pueden intercambiar 
comunicación y apoyo con compañeros de otra 
formación y cultura.  

 

Creación de transparencia Asegurarse de que, como profesional, se comunica de 
forma transparente y auténtica con los jóvenes y los 
padres, estando abierto a sus perspectivas y puntos de 
vista.   

 

 

Colaboración y reciprocidad: La colaboración entre sistemas facilita la prestación de servicios integrados continuos a 
los jóvenes implicados en asuntos judiciales que sufren problemas de estrés postraumático. 
Categorías  
Creación de alianzas Las organizaciones y los sistemas de servicios que 

atienden a los jóvenes y a las familias deben utilizar 
políticas y programas informados sobre el trauma para 
crear y mantener asociaciones con las escuelas, las 
fuerzas del orden, los servicios de bienestar infantil, la 
atención sanitaria, los tribunales, las organizaciones 
comunitarias y los líderes de opinión y defensores de 
los adultos y de los compañeros.  

 

Transición exitosa Apoyar la transición exitosa de los jóvenes 
traumatizados y sus familias a través de los sistemas, 
entornos y fases de desarrollo  
(por ejemplo, cumplir las medidas, volver a la familia, la 
escuela o la comunidad; la entrada en la edad adulta). 

 

Comunicación entre sistemas Desarrollar sistemas de comunicación que permitan 
compartir la información entre los sistemas 
manteniendo adecuadamente la confidencialidad de 
los jóvenes. 
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Empoderamiento, voz y elección: A menudo, los jóvenes que se encuentran en el Sistema de Justicia se sienten 
desprovistos de poder y fortaleza. El Sistema de Justicia de Menores pretende reforzar la experiencia de elección de 
los jóvenes (y del personal), y reconocer que la experiencia de cada persona es única y requiere un enfoque 
individualizado. A cada joven se le reconocen sus habilidades, capacidades y talentos específicos y se fomenta su 
sentido de autoeficacia.   
Categorías  
Búsqueda de aportaciones   Los mandatos legales y la planificación 

de los servicios incluyen la aportación 
de los jóvenes y de los miembros de la 
familia participantes con respecto a sus 
necesidades para mitigar los efectos 
adversos de los síntomas de estrés 
postraumático y los problemas de 
salud conductual relacionados. 

 

Aprendizaje de nuevas habilidades Los jóvenes tienen la oportunidad de 
adquirir nuevas habilidades que 
podrían ser útiles en su vida en la 
comunidad. Las habilidades sociales y 
emocionales pueden ser enseñadas 
por consejeros en formato grupal o 
individual. 

 

Empoderamiento  El objetivo de los servicios informados 
sobre el trauma implica el crecimiento 
y el cambio -la promoción de un 
entorno más seguro y una vida mejor-, 
no sólo la estabilización de los 
síntomas. Por lo tanto, se apoya el 
desarrollo de habilidades de 
autodefensa y el personal acepta tanto 
una protesta como un intenso afecto 
de los jóvenes, sin considerarlo 
patológico.   
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Cuestiones culturales, históricas y de género: Los sistemas de justicia de menores informados del trauma 
garantizan que sus prácticas y políticas abordan las necesidades diversas y únicas de todos los grupos de jóvenes 
y no dan lugar a disparidades relacionadas con la raza, el origen étnico, el género, la identidad de género, la 
orientación sexual, la edad, el nivel intelectual y de desarrollo o el entorno socioeconómico. 
Categorías  
Equidad  Garantizar que los compañeros y los 

adultos con los que los jóvenes se 
relacionan o residen (tanto en 
entornos informales como en 
actividades o sanciones obligatorias) 
mientras están involucrados en el 
sistema de justicia juvenil no los 
estigmaticen, excluyan o vuelvan a 
traumatizarlos. 

 

Apoyo Proporcionar oportunidades para 
recibir apoyo prosocial de jóvenes y 
adultos de género, identidad sexual, 
edad y estado de desarrollo similares. 

 

Accessibilidad Garantizar que las barreras lingüísticas 
o las limitaciones cognitivas no 
afecten a las prácticas de detección y 
evaluación del estrés traumático ni al 
tratamiento, y que todos 
los jóvenes tengan acceso a servicios 
informados en trauma y específicos de 
tratamiento de trauma. 

 

Citation: Essential Elements of a Trauma-Informed Juvenile Justice System. NCTSN  
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APÉNDICE 2 

 

INTIT – ESTUDIO DE CASOS 

 

Caso 1: La historia de Anna y su hermana pequeña María 

  

Razones para abrir el caso 

Anna y su hermana pequeña María son dos niñas de 5 años y medio y 2 años respectivamente. Son hijas de 
Susanna, una mujer muy joven con un ligero deterioro cognitivo, y de Pietro, un hombre adulto, empleado en 
un servicio de recogida de residuos. La familia vive en un pueblo aislado del sur de Italia y tiene un nivel 
sociocultural muy bajo.  

Los servicios de justicia entraron en contacto con la familia cuando la madre de las dos niñas presentó una 
denuncia contra su marido, acusándole de haber abusado físicamente de ella en repetidas ocasiones en 
presencia de sus hijas menores. 

La denuncia se confirma y la Fiscalía abre una investigación contra Pietro. 

Al mismo tiempo, debido a que estas acciones violentas contra Susanna fueron perpetradas en presencia de 
sus hijas menores de edad, la denuncia fue enviada a la Fiscalía del Tribunal de Menores. 

Se inicia así el procedimiento civil para la protección de Anna y María.  

El procedimiento civil duró dos años y condujo primero a la acogida de las dos niñas por una familia de acogida 
y al apoyo de su madre Susanna por parte de los Servicios Sociales, y luego a la apertura del proceso de 
adopción de las dos niñas. 

El procedimiento penal duró tres años y condujo a la condena del padre, Pietro, por abusos y malos tratos a 
su mujer y a sus hijas menores. 

 

Lo que sabe el Juez 

Llega a la Fiscalía del Juzgado de Menores un informe por un caso de violencia familiar en presencia de 
menores. El Fiscal me envía el expediente y enseguida observo que hay algo en el informe que no está claro o 
no es correcto. 

Me pongo en contacto con la Fiscalía para hacer un primer análisis del caso. Se considera necesario un trabajo 
colaborativo e iniciamos unos estudios en profundidad sobre la figura paterna.   

Cito inmediatamente a los padres junto con sus hijas para una primera investigación preliminar. La sala donde 
tiene lugar el encuentro es un espacio dedicado a acoger a los niños y se les proporcionan juguetes, pinturas 
para dibujar y escribir, etc. Desde la primera reunión, observo que la familia tiene un nivel sociocultural muy 
bajo. Empiezo a hacer preguntas a los padres para evaluar su capacidad de cuidar de sí mismos y de sus hijos 
en la vida cotidiana. A través de preguntas específicas, intento recabar información sobre sus hábitos (por 
ejemplo, en qué consisten sus comidas) y sus contactos con la escuela. Dado su bajo nivel sociocultural, 
investigo el nivel de cuidado y atención de los padres hacia sus hijas preguntando cuál es la marca del pañal 
que lleva la más pequeña. Sólo el padre responde, describiendo, de forma teatral, copiosas comidas de 
pescado y langosta, mientras que la madre se muestra desconectada y confusa en sus respuestas (no puede 
responder claramente sobre la marca del pañal). A lo largo de la entrevista, percibo una fuerte discrepancia 
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entre lo que se muestra y el estado de abandono en el que se encuentran las dos hermanas. Por ello, considero 
necesario mantener una conversación con las niñas sin los padres, a los que pido que salgan de la habitación 

Utilizo el juego como herramienta para empezar a crear una relación de confianza y para que la entrevista sea 
lo menos traumática posible para las niñas. Enseguida me doy cuenta de que la más joven no tiene fuerza 
muscular, se muestra débil y debilitada y no mantiene ningún contacto visual conmigo. En cuanto me acerco 
a ella, se retira, evitando cualquier contacto físico. Cuando se les pregunta por su dieta, las niñas responden 
que comen "brioche". La mayor, por su parte, parece muy alterada, inicialmente lanza objetos por la 
habitación y cuando le entrego dos muñecos que representan a un niño y a una niña, empieza a jugar 
nerviosamente a un juego en el que el muñeco masculino golpea repetidamente al femenino y en el que 
introduce un coche de juguete para el que imita el sonido de una ambulancia. Se expresa de forma confusa, 
utilizando un lenguaje dialectal muy pobre. Cuando le pregunto quién se encarga de cambiar los pañales a su 
hermana y quién le prepara la comida, Anna dice: "Muchas veces estamos solas y soy yo la que cuida de María. 
También tengo que limpiar la casa, sobre todo cuando mamá y papá lo dejan todo sucio". La niña, de forma 
confusa, dice también, en dialecto: "Me riñeron porque  acabé toda la lejía".  Cuando le pregunto a quién 
quiere, responde sin dudar y de forma muy seria y protectora que a su hermana.  

Al final de la entrevista, los testimonios, elementos muy valiosos para la identificación de las características de 
la familia y de su dinámica interna, se transcriben y se trasladan al expediente y, aunque todavía no sea posible 
obtener ninguna prueba, se informa a la Fiscalía de lo que se ha conocido.  

Elementos particularmente críticos me impulsaron a tomar medidas. Entre ellos, el estado de abandono de 
las niñas, la violencia que sufría la madre a manos del padre de las niñas, así como las discrepancias entre lo 
denunciado y lo realmente descubierto en el proceso de investigación. Teniendo en cuenta la necesidad y la 
urgencia de alejar a la madre y a las hijas del peligro de más violencia, decidí internarlas en un centro de 
acogida, donde puedan estar protegidas y al mismo tiempo sea posible supervisar con seguridad las 
habilidades parentales de la madre y del padre. Mi decisión cuenta con la oposición de los servicios sociales 
municipales que se encargan de las dos niñas porque, en su opinión, las entrevistas con los padres han 
revelado un fuerte afecto entre el padre y las dos hijas. Por lo tanto, me veo obligado a recordar a los servicios 
sociales que se trata de una decisión de la autoridad judicial que debe ser cumplida, por lo que las niñas 
ingresan en el centro de acogida. La madre, en cambio, rechaza la oportunidad que se le ofrece de entrar en 
el centro de acogida con sus hijas y opta por quedarse en su casa.  

Permanezco en contacto diario con los profesionales del refugio y con el Fiscal y recibo informes detallados y 
actas de ambos. Los operadores informan de que Anna tiene a menudo dificultades para conciliar el sueño y 
se despierta durante la noche, gritando y llorando, diciendo que ha tenido "un mal sueño". Además, parece 
que Anna se asusta fácilmente cuando oye ruidos específicos, como el timbre de la puerta o una alarma, y 
reacciona a estos ruidos saltando de repente y con un aspecto de visible preocupación. En una ocasión, uno 
de los trabajadores le pidió a Anna que recogiera los juguetes del suelo y los pusiera en su sitio. La niña empezó 
a gritar diciendo "¡no me digas lo que tengo que hacer!" y rompió un juguete lanzándolo contra la pared. La 
hermana pequeña, en cambio, parece distante, suele jugar sola y, cuando alguien se le acerca, se agita y 
retrocede.  

Mientras tanto, una lectura de los antecedentes penales del padre muestra que hay una acusación pendiente 
por un delito sexual contra otras hijas del primero de tres matrimonios anteriores. Así que decido llamar a las 
hijas, ya mayores de edad, para que declaren sobre su padre y el delito del que se le acusa. Su testimonio, al 
principio reticente y un poco forzado, resulta ser muy importante para definir mejor el entorno familiar de las 
dos niñas y saca a la luz elementos que ayudan a esclarecer algunos aspectos iniciales y a recabar información 
sobre la figura paterna y la unidad familiar extensa. 
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En este punto, dispongo de elementos suficientes para acordar la privación  de  la patria potestad de ambos 
progenitores. El padre fue alejado de las hijas. Esta decisión dio lugar a una larga batalla penal en el Tribunal 
de Apelación. 

El proceso penal iniciado a raíz del informe también continuó. Se consideró necesario tomar el testimonio de 
Anna, la hija mayor -aunque tenía menos de catorce años-, testimonio que consideré fiable en base a la 
información de que disponía. Para evitar traumatizar aún más a la niña e incurrir en una segunda victimización, 
se recoge su testimonio conjuntamente con el Fiscal, durante el incidente probatorio, en un espacio adecuado 
del Juzgado de Menores y en presencia de un psicólogo. 

El testimonio de Anna es confuso, dice muchas cosas, pero de forma desordenada, confundiéndose al 
recordar, pero al mismo tiempo queda claro un sentimiento, común a todos sus relatos entrecortados, que 
permite reconstruir la imagen de lo sucedido, tener la confirmación del abuso y maltrato (sexual) causado por 
su padre. 

Las pruebas recogidas gracias al testimonio de Anna, las evidencias detectadas por el Fiscal durante la 
continuación de la investigación y los minuciosos informes de los profesionales del centro de acogida, 
conducen a la decisión compartida de activar un procedimiento de acogimiento para las dos hermanas. 

La búsqueda de una familia de acogida fue muy compleja, ya que, cuando se trata de casos de abuso y 
maltrato, es muy difícil encontrar una pareja que esté dispuesta a acoger al menor (en este caso, dos hermanas 
muy pequeñas) y acompañarlo durante todo el proceso penal, dándole apoyo en un momento emocional muy 
delicado. En este caso concreto, conseguimos encontrar una familia en muy poco tiempo y las niñas fueron 
acogidas. Las niñas establecen rápidamente un vínculo muy estrecho con la familia de acogida. 

 

Lo que sabe el Fiscal 

Una denuncia de violencia doméstica llega a la Fiscalía de Menores. Como se trata de violencia intrafamiliar, 
me pongo en contacto con el juez del Juzgado de Menores y le envío el expediente con la denuncia. 

El caso parece sospechoso. De la denuncia se deduce que la violencia contra la mujer se cometió en presencia 
de sus dos hijas (muy pequeñas). Por tanto, considero oportuno, tras discutirlo con el Juez, disponer que se 
inicien las investigaciones. Los primeros resultados de las investigaciones sacan a la luz los antecedentes 
penales del padre. Considero necesario profundizar en el caso y activar las investigaciones del entorno. La 
policía ocultó micrófonos en el interior de la casa y descubrió que la esposa y madre de las dos niñas recibía a 
otros hombres, incluso en su presencia. Lo que no se sabe con certeza es si el marido estaba al tanto de estos 
encuentros o no. Lo que sí está claro es que el marido golpea a su mujer habitualmente. Cuando el marido y 
padre de las niñas se dio cuenta de que estaba siendo espiado, quitó los micrófonos y la información directa 
entre la casa donde supuestamente se producía la violencia y la Fiscalía se interrumpió. 

Reúno toda la información de las investigaciones y completo el expediente, continuando el contacto directo 
con el Juez, que sigue a las dos niñas más de cerca. 

Mientras continúa el juicio penal derivado en la denuncia, el Juez y yo llamamos a declarar a la niña mayor. 
Surgieron relatos fragmentados de los abusos y violencia sufrida por las menores, lo que llevó al Juez a declarar 
la privación de la patria potestad de ambos progenitores y a alejar al padre de las dos hijas. 

Una vez que las dos niñas fueron asignadas a una familia de acogida, consideré imprescindible incluir en el 
expediente, como elemento útil para el proceso penal, cualquier elemento observado y recogido en el 
contexto del acogimiento de las niñas (los dibujos realizados por la mayor, los mensajes que escribía a su 
madre de acogida cuando aún estaba en el domicilio familiar).  
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De este modo una sola entrevista con la niña, apoyada en todos estos elementos, permitió proseguir el 
proceso penal que condujo a la condena por abuso sexual y violencia doméstica de su padre Pietro. 

 

Lo que sabe el personal del Centro (trabajadores sociales, psiquiatras, educadores) 

Recibimos una solicitud de los Servicios Sociales y del Juez de Menores para admitir a una madre con sus dos 
hijas pequeñas. Sin embargo, sólo se acoge a las dos hijas en el centro de acogida, ya que la madre se niega a 
abandonar su casa.  

Lo que notamos inmediatamente es que para las dos hermanas es realmente difícil permanecer en el refugio. 
Anna echa de menos a su padre, llora a menudo y quería poner junto a su cama una foto de él que le regaló 
durante uno de los encuentros supervisados. 

Dentro del espacio protegido del refugio observamos que la hermana mayor es extremadamente protectora 
y cariñosa con su hermana menor. A la niña no le gusta aplicarse a actividades creativas o de aprendizaje y no 
le gusta jugar, pero pide repetidamente que le dejen hacer la limpieza y siempre se queda cerca de los cubos 
de basura.  

Se observa en ambas niñas negligencia emocional y física y signos de traumatización múltiple. El personal del 
hogar familiar informó de un episodio en el que un niño empujó a una niña y Anna -ante esta escena- 
permaneció inmóvil, mirando al vacío, balanceando su cuerpo de un lado a otro. Permaneció en este estado 
durante varios minutos y cuando el personal le preguntó qué le había pasado, respondió: "No recuerdo nada". 
La niña cambia de humor con facilidad y llora mucho, sobre todo cuando no consigue lo que quiere. A veces, 
se muestra especialmente abierta y dispuesta a jugar con los demás y a relacionarse con los educadores, pero 
a menudo ocurre que su actitud cambia bruscamente, volviéndose especialmente enfadada y agitada y, 
rechazando a todo el mundo, grita: "¡Odio a todo el mundo, no quiero estar aquí!" En esos momentos, cuando 
alguien se acerca a su hermana menor, Anna se vuelve sobreprotectora. 

Además, ambas niñas tienen dificultades para aprender nueva información y habilidades, no pueden prestar 
atención durante las actividades creativas y de aprendizaje, por lo que consideramos necesario solicitar un 
internamiento en un centro de aprendizaje. Las reuniones con profesionales infantiles experimentados 
revelan lagunas en algunas habilidades motoras e intelectuales, dificultades para expresar y regular las 
emociones y, en el caso de Anna, dificultades para memorizar, junto con un trastorno negativista-desafiante.  

Durante las actividades de juego, Anna suele hacer dibujos sexualizados.  

Cuando el padre la visita, Anna se sienta en su regazo, en estrecho contacto con sus partes íntimas, y le besa 
en el cuello. Parece muy cercana a su padre. 

La madre, Susanna, en cambio, parece distraída, evasiva, emocionalmente inestable. Tiene un problema 
psiquiátrico. Incluso la comunicación con las hijas consiste es pobre en contenido. Durante la separación de 
sus hijas al final de los encuentros, Susanna expresa la incomodidad de tener que dejar a sus hijas y de haber 
perdido su rol maternal. En más de una ocasión, la menor saltó a los brazos de su madre al separarse de ella, 
aferrándose a ella para evitar que se fuera. En varias ocasiones, después de ver a su madre, María se negó a 
acostarse sola esa noche. Ana, por su parte, se muestra muy nerviosa y preocupada tras ser separada de su 
madre, y una vez dijo que tenía la imagen de su madre tirada en el suelo sangrando y que no había nadie para 
ayudarla.  

Cada una de estas informaciones se relata con detalle en los informes pormenorizados de las reuniones que 
confluyen en el informe del caso. Sobre todo, la relación con su padre es cuidadosamente observada y descrita 
al Juzgado. Los informes elaborados llevan al juez a creer que tiene elementos suficientes para interrumpir los 
encuentros supervisados padre-hija, para proteger a las niñas. 
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Cuando se asignó la familia de acogida, seguimos todo el proceso de construcción de una relación de confianza 
entre los padres de acogida y las dos hermanas: las niñas mostraron mejoras sustanciales en sus relaciones 
con los adultos, abandonaron progresivamente las dinámicas de rebeldía que especialmente la hermana 
mayor solía poner en marcha con figuras ajenas a la familia, mostraron progresos significativos a nivel 
cognitivo y comenzaron a adoptar actitudes más acordes con su edad. 

Cuando consideramos que se había establecido un vínculo de confianza y afecto entre la familia de acogida y 
las dos hermanas, redactamos un informe para el Juez sobre los progresos realizados, lo que permitió que las 
niñas abandonaran el centro de acogida y se instalaran con la familia de acogida. 

 

Lo que sabe el trabajador social (para una posterior investigación más detallada: ¿en qué se basó su 
evaluación?) 

Me llega del Juzgado de Menores un caso de presuntos abusos y malos tratos a dos hermanas menores. 

El Juez tutelar solicita el inicio de una investigación psicosocial para conocer las condiciones en las que viven 
las dos menores y valorar la existencia de riesgos o daños en su desarrollo psicofísico. 

A través de las visitas domiciliarias y de las entrevistas realizadas tanto a los menores como a sus padres, 
constaté la existencia de un fuerte vínculo afectivo entre la niña mayor y su padre.  

En el informe social para el Juzgado expreso que lo recogido en las reuniones con la unidad familiar no es 
suficiente para activar un procedimiento de suspensión de la patria potestad del padre y proceder al 
acogimiento de madre e hijas en un hogar familiar. 

El juez, sin embargo, considera que los elementos son suficientes para proceder y trabajo en colaboración con 
los servicios del territorio para identificar qué centro de acogida es más adecuado y disponible para acoger a 
la madre y las hijas. 

A día de hoy, seguimos vigilando el cuidado de las dos hermanas, manteniendo contacto directo tanto con la 
familia de acogida como con los Servicios Sociales de Justicia que se encargan del padre, Pietro, y hemos 
activado los servicios de apoyo a la madre que parece estar en condición de vulnerabilidad. 

 

Lo que sabe la familia de acogida 

Las dos niñas fueron transferidas a una familia de acogida formada por una pareja de más de sesenta años. El 
marido, Francesco, y la mujer, Silvia, nunca han tenido hijos y decidieron convertirse en una familia de acogida 
para ayudar a menores que pasan por momentos de dificultad. Un día, Anna, mientras jugaba en el salón, se 
acercó a Francesco, que estaba sentado en la cocina viendo la televisión. Se sentó en su regazo y empezó a 
frotarse contra su entrepierna. Francesco, sorprendido por este comportamiento, se levantó de repente, 
empujó a la niña hacia atrás y le gritó "¿Qué haces, no te da vergüenza?". La niña se levantó, con lágrimas en 
los ojos, y se encerró en su habitación llorando. Al día siguiente, tras discutir el asunto con su esposa Silvia, el 
matrimonio llamó a la trabajadora social y pidió el traslado de las niñas.  
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¿Cuáles son los traumas 
y experiencias de 

pérdida para las dos 
niñas? 

¿Cuáles son sus 
reacciones traumáticas ? 

¿Cuáles son las causas de 
su comportamiento? 

¿Cuáles son los factores 
de resiliencia? 

− Son testigos de 
violencia  

− Abuso sexual por 
parte del padre 

− Separación de los 
padres 

− Estancia en un 
centro de acogida  

− Madre que recibe a 
otros hombres 

− etc. 

− La niña que se 
sienta en el regazo 
del padre 

− Anna se siente 
obligada a cuidar de 
su hermana 
pequeña 

− Comportamiento 
de oposición y 
agresividad 

− disociación  
− hiperactividad 
− etc. 

− El abuso sexual de su 
padre provoca un 
comportamiento 
sexualizado en una de 
las niñas  

− Ausencia emocional y 
negligencia de la 
madre, que provoca 
que las niñas parezcan 
ausentes y disociadas 

− etc. 

− Anna es una niña 
muy responsable  
que sabe cuidar a 
otros  

− Hay una mejora en 
el desarrollo 
cognitivo, social y 
emocional cuando 
se les lleva a un 
entorno seguro 

−  etc. 
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Caso 2: La historia de Samuele (17 años de edad) 

 

Motivo de ingreso en el sistema de justicia juvenil:  

Samuele es un chico de 17 años de Reggio Calabria. Hace tres años, tras un procedimiento civil fue internado 
en un centro de menores, situado fuera de su región de residencia. Este procedimiento se abrió después de 
que el chico fuera secuestrado por un grupo de narcotraficantes: como miembro de la red de tráfico de 
ddrogas, fue acusado por el grupo criminal de robar parte de la droga de su almacén. Durante su secuestro, 
fue golpeado repetidamente y sólo fue liberado después de que un miembro destacado del grupo criminal 
pagara su deuda. 

 

Lo que sabe el trabajador social:  

Samuele tiene un historial de comportamiento antisocial y adicción a las drogas desde una edad temprana, 
aunque su conducta nunca ha sido abordada por las autoridades legales o los trabajadores sociales, a pesar 
de su contexto familiar particularmente desestructurado. De hecho, el chico procede de una familia caótica, 
invalidante y negligente, de la que quiere separarse, pero a la que comprensiblemente se siente unido. Ambos 
padres tenían un historial de adicción a las drogas, mientras que su madre era responsable de numerosos 
incidentes de violencia familiar contra su marido y sus hijos. Además, su madre fue víctima de la violencia 
perpetrada por el hombre con el que inició una relación, mientras su marido estaba en prisión. Los hermanos 
de Samuele han sido y son víctimas de violencia directa e indirecta. Antes de que se iniciara el proceso judicial 
de Samuele, su madre impuso la presencia de su nueva pareja en casa, mientras seguía viviendo allí con su 
marido. La mujer, al igual que su marido, tenía escasas habilidades parentales, no se ocupaba de sus hijos y 
nunca fue un modelo para ellos. Tras la llegada de la pareja de su mujer, el padre de Samuele se fue de casa y 
vivió en la calle durante algún tiempo. Samuele y sus hermanos estaban acostumbrados a su ausencia, ya que 
su padre había cumplido varias penas de prisión. 

Un día, Samuele vio a la pareja de su madre maltratándola. Le tiró una silla para parar la violencia, pero su 
madre lo echó de casa por ello. Durmió en la calle durante unos días, y luego conoció a un hombre que lo 
introdujo en el tráfico de drogas y le explicó cómo operaban los grupos criminales organizados locales. Este 
hombre fue un punto de referencia para él, ya que le recompensaba por sus habilidades como traficante: así 
es como Samuele se convirtió en traficante de drogas. Empezó a consumir sustancias a los 11-12 años y 
desarrolló una adicción que le llevó a robar una buena cantidad de droga al grupo criminal del que formaba 
parte. Una vez descubierto, lo secuestraron y lo mantuvieron apartado durante varios días; en ese tiempo, 
sufrió abusos y su vida estuvo amenazada. 

Una vez liberado, Samuele no se atrevió a denunciar este episodio hasta que la policía detuvo a varios 
miembros del grupo. Sólo entonces se decidió a revelar lo que había sufrido durante su secuestro y se inscribió 
en un programa de protección, que preveía su traslado a otra zona.  

La separación fue muy traumática para Samuele, sobre todo porque siempre había sido muy protector con sus 
hermanos. Fueron internados en dos centros de menores diferentes tras el último de una serie de incidentes 
de abandono, en el que su madre los dejó en una estación de tren. 

Tras el inicio del juicio contra el grupo criminal que secuestró a Samuele, los magistrados propusieron que 
tanto los padres como los hermanos de Samuele fueran trasladados a otra región por considerar que sus vidas 
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corrían peligro. Samuele quería que sus hermanos fueran trasladados a la comunidad donde vivía, para estar 
cerca de ellos. 

Samuele trabajó como animador en un campamento de verano en otra región durante una semana, al que 
también asistieron sus hermanos. Le gustaba pasar tiempo con los niños y servirles de modelo, no sólo en 
términos emocionales, sino también reglamentarios. 

 

Lo que sabe el personal del Centro de Menores 

Samuele lloró desesperadamente durante todo el viaje hasta el centro de menoresde fuera de su región y, al 
llegar, empezó a abusar del cannabis, en secreto, porque le ayudaba a "no pensar”. A lo largo de los tres años 
siguientes, hizo importantes progresos y pudo abrirse al personal del centro, con los que desarrolló un 
importante vínculo emocional y una relación de confianza. 

Cuando se inició el juicio contra sus secuestradores y Samuele iba a declarar contra ellos, empezó a presentar 
un comportamiento rebelde con varios intentos de fuga. Un día, Samuele hizo las maletas, dispuesto a 
marcharse. Al principio, los educadores consiguieron convencerle de que se quedara, pero por la noche trepó 
por el balcón y se escapó con otros dos chicos, que regresaron al centro unas horas después. Al día siguiente, 
Samuele, hambriento y con frío, llegó a su región natal, Calabria. Temía que su familia pudiera sufrir represalias 
a manos de sus secuestradores si declaraba en el juicio. Dos días después, regresó al centro en un estado 
psicológico terrible, amenazando con nuevos intentos de fuga.  

Al cabo de un tiempo, el personal descubrió que Samuele tenía deudas con los traficantes de droga locales, 
que lo buscaban a través de los demás residentes del centro. Además, Samuele había intentado convencer a 
algunos de estos chicos, entre ellos uno de 14 años, para que compraran cocaína para él y enviaran mensajes 
a los traficantes, ya que él no podía utilizar su teléfono móvil.  

 

Lo que sabe el psicólogo:  

La historia de Samuele está repleta de experiencias de abandono y traumas causados por sus cuidadores. Estas 
experiencias negativas llevaron al chico a creer que era intrínsecamente malo, indigno de amor y afecto y 
merecedor de los abusos y el abandono a los que estaba expuesto. Samuele se refería a sus hermanos menores 
como "niños", como si fuera una figura paterna para ellos.  

El chico experimentaba un enorme sufrimiento psicológico que exteriorizaba y admitía abiertamente. Sus 
comportamientos inadaptados, su impulsividad y su abuso de sustancias son las consecuencias psicológicas 
de su educación en la primera infancia. Samuele se irritaba fácilmente con otras personas, especialmente si 
se le imponían normas o si percibía injusticias. En una ocasión, durante la hora de la comida en el centro, un 
chico le pidió que le cambiara la pasta por el pollo y cuando Samuele le dio su plato, el otro chico empezó a 
reírse de él y se quedó con la pasta y con el pollo. Samuele saltó, le tiró la silla a la cara al otro chico y empezó 
a darle patadas. Algunos miembros del personal intervinieron inmediatamente, pero Samuele, enfurecido, 
apartó a todos y continuó dando puñetazos y patadas al otro chico, causándole varias heridas. Cuando le 
preguntaron (más tarde) qué había pasado, respondió: "Cuando empezó a reírse de mí, de repente me enfadé 
mucho y luego no recuerdo nada hasta que el personal me apartó". Tras episodios similares, Samuele suele 
retirarse a su habitación durante días, no habla con nadie y quiere que le dejen en paz.  

Samuele describió numerosos episodios en los que él y sus hermanos fueron abandonados y expuestos a los 
problemas psicológicos de sus padres. Samuele recordó que de pequeño lo dejaban a menudo sin comer: "Mi 
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madre casi se desmayaba en el sofá y no podía levantarse durante horas". En esos momentos, Samuele dijo 
que se sentía terriblemente asustado, porque parecía que su madre iba a morir y su hermano pequeño no 
paraba de llorar de hambre. Buscaba comida por toda la casa y le conseguía lo que podía encontrar. Samuele 
recordaba que en esos momentos no había nadie que le calmara y le asegurara que todo iba a salir bien, así 
que se encerraba en sí mismo por la noche, fantaseando con una vida mejor. A la mañana siguiente, sus padres 
volvían a la "normalidad" y actuaban como si no hubiera pasado nada.  

Samuele empezó a abusar del cannabis a los 12 años. Su abuso parece haberse agudizado, ya que el chico 
utiliza las sustancias tanto para regular su tensión e irritabilidad como para "distanciarse" de su difícil entorno. 

Sus vulnerabilidades personales y las experiencias traumáticas no procesadas desencadenan los 
comportamientos desviados de Samuele. Samuele es más impulsivo que sus compañeros y carece de 
capacidad para regular su ira. A pesar de ello, el joven es suficientemente consciente de su sufrimiento hasta 
el punto de pedir ayuda. 

A pesar de sus retos, Samuele presenta habilidades y actitudes que, si se canalizan bien, pueden favorecer su 
proceso de curación. Sin embargo, los puntos fuertes de Samuele necesitan ser controlados, apoyados 
activamente y no dejados a su gestión autónoma (por eso, por las razones mencionadas, el joven necesita uno 
o más modelos sólidos). Además del deseo de emanciparse y de cambiar la forma en que vivía en el pasado, 
Samuele presenta necesidades emocionales sanas que hay que tener en cuenta. De hecho, expresó 
repetidamente su deseo de reunirse con sus hermanos. 

 

Lo que sabe la hermana pequeña de Samuel  

Diana tiene 13 años y está terminando el primer ciclo de secundaria. Dice que su madre la abandonó a ella y 
a su hermano pequeño en la estación de tren tras una visita a Samuele, porque no tenía suficiente dinero para 
comprar un billete de vuelta para los tres. Antes de que Diana fuera enviada a un piso de acogida, su madre 
apenas les preparaba una comida caliente a ella y a sus hermanos y a menudo les daba de comer comida de 
McDonald's tanto en la comida como en la cena.  

Dice que se siente aliviada de estar en un piso de acogida, a pesar de las presiones de su madre, que los quiere 
en casa, y se siente incómoda al volver con su familia los fines de semana. En esos momentos, se ve obligada 
a presenciar las violentas peleas entre sus padres. Una noche, llamó a Samuele muy asustada, porque sus 
padres se estaban peleando, su madre estaba "actuando como una loca" y golpeando a su padre. Entonces 
llamó a la policía, que llegó poco después e interrumpió la pelea.  

Desde que comenzó una relación sentimental con un chico de la zona, volvió a casa con más ganas y trató de 
pasar el mayor tiempo posible con él, lejos de sus padres. Por ello, declaró que no quería que la apartaran de 
su entorno, y amenazó con huir si la justicia se lo imponía. 

Volvió a ver a Samuele después de más de un año, en el campamento de verano donde Samuele era animador. 
Admiraba la autoridad que su hermano mayor mostraba frente a sus hermanos, su empeño en entretenerlos 
y el cariño que les profesaba. A pesar de la distancia que los separa, Samuele sigue siendo su principal punto 
de referencia. 
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Lo que saben los padres de Samuele   

Los padres de Samuele estaban muy preocupados por su adicción a las drogas. Sin embargo, admitieron que 
no tenían la capacidad de responder adecuadamente a esa situación y solicitaron la ayuda de los Servicios 
sociales. Con motivo de las repetidas fugas del joven, sus padres se dieron cuenta de que había vuelto a su 
antiguo círculo de conocidos y que probablemente había vuelto a traficar y abusar de las drogas. Sin embargo, 
su preocupación no hizo que estuvieran más dispuestos a trasladarse lejos de su casa y a encontrar un trabajo 
con la ayuda de una asociación que les ofrecía apoyo. Todavía no sabían cómo podrían apoyar a Samuele a 
distancia una vez que volviera a casa (si el chico decidía abandonar el centro al llegar a la mayoría de edad) y 
derivaron esa responsabilidad a los Servicios sociales.  

 

Lo que sabe Samuele  

Samuele dijo que tenía ideas claras sobre lo que consideraba correcto e incorrecto, así como sobre lo que era 
legal e ilegal. Expresaba abiertamente sus opiniones negativas sobre la delincuencia organizada y las 
actividades ilegales en general. Se sentía avergonzado por los delitos que había cometido. Admitió que tenía 
experiencia de primera mano en esos contextos y que quería buscar ayuda para romper con ellos. 

Dijo que abandonó una escuela de hostelería porque "se había metido en malas compañías", y que 
posteriormente comenzó un curso de formación profesional para ayudantes de cocina porque quería trabajar 
en el sector de la hostelería. Antes de dejar la escuela, destacaba en historia y asistía a las clases con 
regularidad. Expresó su deseo de permanecer en el mismo centro después de cumplir los 18 años, es decir, 
tras el fin del procedimiento civil, hasta que pudiera encontrar la estabilidad necesaria para mudarse a su 
propia casa y encontrar un trabajo en la zona. También asistió a una escuela de danza donde hizo un curso de 
baile caribeño. Decía que bailar le hacía sentir bien y le quitaba las ganas de drogarse antes de las clases, en 
parte porque necesitaba tener control sobre su cuerpo para bailar en pareja, pero sobre todo porque el baile 
le calmaba. Se hizo amigo de los demás residentes del   centro y a menudo cocinaba para ellos. Aunque varias 
chicas se interesaron por él, Samuele dijo que no quería entablar una relación, porque "las mujeres no son de 
fiar, te dejan en cuanto encuentran a otro hombre".  

Describió a sus padres como frágiles, incapaces de ofrecer la sensación de seguridad necesaria para el 
desarrollo saludable de sus hijos. Afirmó que de niño presenciaba a menudo peleas verbales y físicas entre sus 
padres y que él y sus hermanos también sufrían castigos corporales. Afirmó que estaba muy contento de volver 
a casa para visitar a sus padres, pero sólo por unos días. Es más feliz ahora que sus hermanos menores están 
en un centro: cree que si los sacaran de casa más tarde, se habrían arriesgado a seguir un mal camino. Es muy 
protector y dijo con ternura que está orgulloso de su hermano de 10 años, que ahora ha aprendido a leer 
perfectamente. Samuele compartió abiertamente su conflicto interno entre el deseo de construir un futuro 
lejos de su entorno familiar y el deseo de reunirse con sus hermanos, aunque comprendía que le era imposible 
cuidar de ellos. 
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Reflexiones y preguntas: 

 

¿Cuáles son los hechos más 
relevantes en este caso? 

¿Qué tipo de hipótesis pueden 
hacerse? 

¿Cuál sería el paso 
siguiente para confirmar 

o negar las  hipótesis? 

¿Qué se necesita saber y 
conocer aún? 

− Chico de 17 años 
− Abuso de sustancias 
− Originario del sur de Italia 
− Sus padres son 

drogadictos 
− Samuele es un drogadicto 
− Samuele trató de proteger 

a su madre y fue expulsado 
de su casa 

− Se puso en contacto con 
traficantes de drogas 

− Samuele consumía drogas 
para apaciguar la intensidad 
de sus emociones 

− Traficar con drogas y estar 
en una banda podría ser una 
forma de pertenencia  

− Su sentido de la 
responsabilidad para con 
sus hermanos se originaba 
en la obligación que sentía 
de actuar como figura 
protectora para ellos, dada 
la escasa protección y 
estabilidad ofrecida por sus 
cuidadores. 

− Entrevistar a 
Samuele 

− Pedir más 
información a sus 
hermanos, etc. 

− Trauma infantil y 
consumo de 
sustancias 
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