Título del Simposio en castellano:

Investigación con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia:
Consideraciones éticas, resultados y propuestas para la intervención clínica

2º Primer trabajo incluido en el simposio
Título 2º trabajo Simposio en castellano:

¿Hay una asociación entre el maltrato infantil y la violencia en el noviazgo en jóvenes?

Título 2º trabajo Simposio en inglés:

Is there an association between child maltreatment and dating violence in Young?

Ponente (persona que asistirá al XIV Congreso a presentar el trabajo):
Nombre completo (Nombre, primer y segundo Apellido). Centro de trabajo / entidad y cargo. Datos de contacto:
(Correo postal, Correo electrónico, Web).

Jessica Oyarzún Herrera
Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent. GReViA.
Profesora facultad de psicología. Universidad de Barcelona

jessica.oyarzun@gmail.com

Autor/es:
Nombre completo (Nombre, primer y segundo Apellido). Centro de trabajo / entidad y cargo. Datos de contacto:
(Correo postal, Correo electrónico, Web).

Jessica Oyarzún Herrera
Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent. GReViA.
Profesora facultad de psicología. Universidad de Barcelona

jessica.oyarzun@gmail.com
Noemí Pereda
Directora Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent. GReViA.

Profesora Titular Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona

npereda@ub.edu

Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

La exposición a la violencia durante la infancia ha sido ampliamente estudiada como un factor
de riesgo de futuras victimizaciones. Desde la teoría del aprendizaje social los niños y niñas
aprenden e imitan los patrones observados. En este sentido, los modelos y dinámicas familiares
cumplen un rol trascendental, por tanto, ser víctima o testigo de violencia en el ámbito familiar se
torna un factor de riesgo primordial de la violencia en el noviazgo. El presente estudio tiene por
objetivo examinar la relación entre las experiencias de maltrato en la infancia en el contexto
familiar y la victimización de violencia en el noviazgo en jóvenes. La muestra esta compuesta por
193 jóvenes (X =19.98 años; DT = 13.11) de los cuales el 64.8% son mujeres y el 35.2% hombres. Las
experiencias victimización directa (maltrato infantil físico y psicológico) e indirecta (testigo de
violencia física y psicológica) en el ámbito familiar y la violencia en el noviazgo (victimización
física y psicológica) se evaluaron mediante el cuestionario Adverse Childhood Experiences (ACE)
(Felitti et al., 1998). Los resultados indican que el 19.7% de los jóvenes han sido víctimas de
violencia en el noviazgo (23.2% mujeres y 13.2% hombres) principalmente de maltrato psicológico
(17.6%), seguido de violencia física (5.2%). No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en función del sexo en la victimización física ni psicológica en el noviazgo. En
cuanto a los antecedentes de maltrato infantil, del total de jóvenes que han sido testigos de
violencia en su familia (22.3%) también reportaron haber sido víctimas (7.8%) de violencia física o
psicológica en sus relaciones de noviazgo. De los jóvenes que reportaron haber sido víctimas de
maltrato infantil por sus padres y/o cuidadores (34.2%), el 10.9% también ha sido víctima de
violencia en el noviazgo. Los resultados de la regresión logística indican que haber sido víctima
directa de maltrato físico o psicológico, durante la infancia en el ámbito familiar, es un predictor
significativo de ser víctima (OR= 2,36; 95% IC [1.07-5.18]) de violencia en el noviazgo. Sin
embargo, el haber sido testigo de violencia doméstica no es un predictor consistente de
involucrarse en una relación de noviazgo violenta. Específicamente, el maltrato físico en la
infancia es un predictor significativo de la victimización física en el noviazgo (OR= 4,56; 95% IC
[1.00-20.75]), asimismo el haber sido víctima de maltrato psicológico en la infancia es un predictor
significativo de la victimización psicológica (OR= 3,12; 95% IC [1.06-9.13]) en las relaciones de
noviazgo. En conclusión, la transmisión intergeneracional de la violencia es un fenómeno que
ocurre con frecuencia y evidencia la necesidad prevenir la victimización infantil en el ámbito
familiar y con ello deslegitimizar la violencia en los jóvenes como estrategia de resolución de
conflictos en sus relaciones de pareja.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

This study aims to examine the relationship between the experiences of childhood abuse in the
family context and dating violence victimization. The sample was composed of 193 young people
(X = 19.98 years, SD = 13.11). Child maltreatment (physical abuse, psychological abuse and
witness of domestic violence) and dating violence (physical and psychological victimization)
were evaluated through Adverse Childhood Experiences (ACE) questionnaire. The results indicate
that 19.7% of young people have been victims of dating violence (23.2% female and 13.2% male).
The logistic regression indicate that child maltreatment was a significant predictor of dating
violence victimization (OR = 2.36, 95% CI [1.07-5.18]). But, witnessed of domestic violence wasn’t a
consistent predictor of involvement in a violent dating relationship. In conclusion, the
intergenerational transmission of violence is a phenomenon that occurs frequently and evidences
the need to prevent child maltreatment and there by delegitimize violence in young people in
their relationships.
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