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or disturbed development of a child; and c) the needs of children involved in 
violence between their parents. It’s concluded that intervening with maltreated 

1. Introducción

han acabado siendo reconocidas por la sociedad como prácticas censurables 
que demandan respuestas institucionales. Con frecuencia, las reacciones 
más inmediatas ante estas situaciones han constituido respuestas dirigidas 

-

afectiva de primer orden (padre-hijo o madre-hijo), estas vivencias generan un 

-

Frente a la anteriores respuestas sociales, que podemos denominar “sin-
tomáticas”, aparecen por tanto intervenciones procedentes del ámbito tradicio-

-

Desconsiderar las particularidades de estos contextos relacionales puede dar 
-

estándar a estos contextos donde el abuso intrafamiliar es un factor de peso, 
-

nos casos. Entre otras necesidades, aparecerá la de actuar de alguna manera 
en el ámbito de la realidad cotidiana del pequeño paciente. A este respecto, 
podemos recurrir a las ilustrativas imágenes que transmitía Cancrini (1991) al 
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hace … mientras dejamos que muera. 

-

sean desconsideradas. En este sentido, ir más allá del síntoma implica incor-

ir más allá de la psicoterapia. Se requiere una doble mirada, que atienda tanto 
a poderosos elementos contextuales de la familia, como a los procesos intrap-

-
herentes de la realidad del niño maltratado o abusado que requiere una inter-

b) los elementos vinculares que demandan un acercamiento más propiamente 
-

psicoterapia en contextos desfavorecidos, el uso del concepto de resiliencia, 

casos se trata de introducir nuevas perspectivas, reformular algunos plant-

-

-
-

profundos de nuestro funcionamiento psíquico. No obstante, este marco e in-
-



219

CUADERNOS DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, 2011; 51/52,216-231

ANTONIO GALÁN RODRÍGUEZ

la vida de los seres humanos. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la 

se accede no es aleatoria; existe una importante masa de individuos que no 

presentan, por sus estructuras de personalidad, etc. (Waska, 2003). Entre el-
los se encuentra el grupo de familias desfavorecidas donde existen múltiples 

-
cia. De esta manera, importantes ámbitos de experiencia humana resultarán 

La idea de que pudiera ser necesario un cambio de perspectiva en la inter-

va ganando fuerza con el paso de los años. Se trata de contextos de inter-

-
terapia (por ejemplo, los trabajadores sociales). En este sentido, se ha es-

-
ente a este posicionamiento, en los últimos decenios se abre paso una actitud 

-

la psicoterapia con las personas para las que no fue creada (los pobres, los 
desfavorecidos) (Nervi, 2009). Esta propuesta resulta especialmente valiosa 

diferentes niveles: a) considerar el compromiso sociopolítico de la psicotera-
pia, en el sentido de contextualizar los problemas intrapsíquicos en la realidad 
social de la vida del paciente; b) asumir un papel más activo en el acerca-
miento al paciente, no limitándose a esperar en la consulta a una persona que 
acude con una demanda más o menos elaborada; c) utilizar encuadres más 

delincuencia, la pobreza, la anomia social…).
Las propuestas operativas realizadas en este sentido son numerosas. Mu-

-
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-
textos más desfavorecidos del mundo occidental. Centrándonos en la aten-

-

padres se actualizan en las relaciones de estos con sus hijos. A un nivel de 
-

que mantuvo con sus propios padres; todo ello, bajo el acompañamiento de 

de trabajar en contextos desfavorecidos obliga a pensar en nuevos marcos de 
-

íntimos con gestiones cotidianas de la realidad externa o el posicionamiento 

coercitivo tan presente en estos casos).
-

especialmente en contextos desfavorecidos. Una de sus aportaciones (Lieber-
-

-

-
cia reposa en gran medida en el desarrollo que ha realizado del concepto de 
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parte de un grupo de trabajo de la Universidad de Yale, donde tratan de desar-

-

diseñado para familias de alto riesgo; de hecho, fue desarrollado para chicas 

3. La resiliencia: diferentes niveles para construir el crecimiento.
El concepto de resiliencia se ha convertido en un referencia frecuente en los 

contextos donde se trabaja con la infancia maltratada. En gran medida esto 
responde a la necesidad de rotular con un nombre a la experiencia común de 
encontrar niños o adultos que logran sobreponerse a las adversidades de la 

a la hora de abordar la tarea de rescatar los recursos de los que el usuario 
o paciente dispone para salir adelante. Ahora bien, más allá de estas vagas 
concepciones acerca de la resiliencia, existen implicaciones importantes de-

realidad externa más inmediata. 

-
leza humana; se trata de una serie de planteamientos que algunos han agru-

estudio de la felicidad por parte de Martin Seligman, los planteamientos acerca 
de la inteligencia emocional de David Goleman, o el concepto de “buentrato” 

Centrándonos en la resiliencia, existen dudas acerca de su paternidad, pero 

Werner en la isla de Kauai (Hawai). Lo novedoso de su planteamiento residía 

-
iencia”, procedente del ámbito de la Ingeniería, pasaba a recoger la capacidad 
del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e 
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una nueva mirada a la realidad infantil.
Conforme el concepto se popularizaba, encontraba un productivo ámbito 

algunos niños que sufren experiencias familiares difíciles (e incluso terribles) a 
las que logran sobreponerse, es una realidad evidente para quienes trabajan 

de la que frecuentemente somos testigos en nuestro quehacer cotidiano. Si-
tuándonos en este contexto de una infancia con características particulares, 

evocador de los títulos de sus obras (“Los patitos feos”, “El murmullo de los 
fantasmas”, “Autobiografía de un espantapájaros”), sus propuestas presentan 

resiliente”, con la que recoge un proceso vital que permite al niño maltratado 
sobrevivir a la adversidad. Ese proceso comienza en los años tempranos de 
la vida, cuando nuestra identidad comienza a construirse sobre la base de 

-
abras adecuadas que permitan explicarse esa dura realidad personal es un 

a favorecer relaciones de cuidado afectivo, a establecer diálogos productivos, 

que van a implicar en numerosos casos el trabajar en un contexto de cuidado 

Stefan Vanistendael es otro autor que goza de gran popularidad. Posible-

del niño que sufre. Plantea que los mismos elementos que enmarcan un de-

resiliente en el ser humano que se enfrenta a grandes adversidades. La forma 
que ha escogido para representar ese conjunto de factores es “la casita de la 
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oportunidad para hacerlo. En los cimientos sitúa las necesidades materiales 
básicas; en el subsuelo aparecen las relaciones más cercanas (en la famil-

elemento importante en el desarrollo personal. En el segundo piso, Vanisten-

humor. Finalmente, en el entretecho aparecerá la apertura a nuevas experien-

contextuales, desde las más profundos hasta las más externos.

dos de sus libros para apreciar este giro conceptual con el que abríamos este 
-

referencia para muchos profesionales que trabajan en el ámbito de la protec-
-

-

a actuaciones que fomentan la resiliencia:
ofrecer vinculaciones seguras.
facilitar al niño que pueda dar un sentido a sus experiencias, lo que 

promover procesos educativos que potencien el respeto a los demás.

favorecer experiencias que promueven la alegría.
favorecer el desarrollo de la creatividad.

El hecho de vincular la resiliencia a un grupo tan numeroso de factores im-
plicados en el desarrollo del ser humano, vuelve a situarnos ante la necesidad 
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Lo común a estas tres aportaciones es su mensaje de que, si queremos 
favorecer la resiliencia, debemos realizar un acercamiento al niño de carácter 

La necesidad de realizar valoraciones amplias de la realidad del niño, 
con la idea de que en cualquier punto puede encontrarse el disparador 

elemento externo (por ejemplo, un grupo de referencia) o interno (por 

de resiliencia nos lleva a darle la vuelta a la conocida analogía de Freud 
(1933/1997) al relacionar la vulnerabilidad a la psicopatología con las 
líneas de fractura de los cristales; en efecto, de la misma manera que 
soportamos vulnerabilidades (que podrían permanecer invisibles hasta 
que un determinado suceso nos las muestra con el surgimiento de un 

Descartar una de las primeras visiones de la resiliencia como una car-
acterística individual, similar a un rasgo de personalidad; las formula-

el contacto interpersonal hasta las dinámicas sociales).
Asumir el papel que puede jugar el profesional como “tutor de resilien-

cierto acompañamiento en algunas áreas de su vida. En el contexto 
-

en aquellos casos en los que no podamos ofrecer al niño unos mínimos 

años), pero que no es así en niños que viven dentro del Sistema de 

importante inestabilidad en su contexto de cuidado, de modo que cues-
tiones como las condiciones laborales del recurso residencial donde 
viven, medidas administrativas o sentencias judiciales, van a imponer 
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cambios importantes en su marco de relaciones interpersonales (cam-
bio de educadores, traslado a otros recursos residenciales, reintegracio-
nes familiares…); es precisamente en este contexto de falta de seguri-
dad en el que surgen muchos de los mecanismos de defensa que pone 
en juego el niño maltratado; por ello, el psicoterapeuta deberá valorar 

4. La violencia conyugal: entre la acción institucional y la 
reconstrucción del psiquismo infantil.

-

se ha traducido frecuentemente en formas de trabajo que se sitúan en dos 

Por un lado, se ha establecido una forma de trabajo limitada a favorecer 

defensa de la mujer maltratada; no obstante, una vez logrado este objetivo de 
proporcionar una seguridad básica a la víctima, muestra limitaciones derivadas 

-

organizados por traumas”. La violencia contra la mujer se enmarca dentro de 
-

-
les, por ejemplo al tener que sancionar a una mujer por incumplir una orden de 

ha recibido críticas por desconsiderar a los menores de edad como víctimas 
de la violencia entre sus padres (Save the Children, 2006; Save the Children, 

-
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ha ido tomando conciencia de forma progresiva de la necesidad de dirigir una 

-

el niño puede ser otra víctima del maltratador.
con frecuencia existen daños “colaterales” (por ejemplo, golpes que al-

el ambiente puede ser abusivo por sí mismo.
el niño puede ser víctima de un maltrato activo por parte del abusado. 
Por ejemplo, parece que las mujeres maltratadas tienden a ser madres 

el niño puede ser víctima de un maltrato pasivo por parte del abusado; 
por ejemplo, la mujer maltratada tienden a subestimar la gravedad de la 

-
amente a su propia integridad.

Existen dudas acerca de si esta forma de entender al niño como doble víc-

-
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“negligencia” en el cuidado de los hijos. Esto ha ocurrido por ejemplo en los 

Nueva York). De la misma manera, en el Reino Unido la Adoption Act de 2001 

-

supone una llamada a instituciones garantes de los derechos tanto de la mujer 
como del niño. 

-

cuidado sustitutivo del hijo, presencia de una instancia coercitiva con funcio-
-

con el paso del tiempo se ha ido tomando conciencia de que los niños que 
-

cialmente no se sabía como denominarles (testigos, víctimas, “expuestos”…), 
lo que parecía responder a esas dudas iniciales acerca de su papel en ese 

niveles (Atenciano, 2009). Y conforme se avanzaba en su estudio, se iba ha-
ciendo cada vez más evidente que los niños inmersos en estas situaciones no 

sabemos que:
-

los niños intentan explicarse su realidad.
los niños aprenden a usar la violencia.

-
-

vencias del niño. En este sentido, la perspectiva psicosocial permite desen-

-
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-
stitucional implica que el niño se vea envuelto en un maremágnum de medidas 

profesional; nuevamente, la psicoterapia difícilmente podrá realizarse en un 
contexto protegido de interferencias externas. Todo ello deriva en una nece-

acciones institucionales protectoras al mismo tiempo que nos introducimos en 

víctima. Desde esta perspectiva se han realizado aportaciones interesantes. 

-

en los niños, con efectos como los siguientes:
-

como agresor o como víctima.

pasará conmigo si pierdo a mamá?”).
-

comprensible con una lectura desde la Teoría del Apego.

niños víctimas de la violencia entre sus padres, donde se inserta el trabajo 

-

el trabajo realizado desde IRES 40 (Araujo, 2006), o el programa ATIENDE 

Las respuestas institucionales que introducen cambios (habitualmente drásti-
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limitada, debe ampliar su mirada para poder complementarse con esas otras 

se desarrolla la vida del niño. Si es limitado no llegar a la psicoterapia, igual-

El trabajo con menores expuestos a situaciones de abuso, maltrato o negli-
-

introduce el hecho de trabajar en ámbitos socialmente desfavorecidos, con-

del niño. El elemento constante a lo largo de estas temáticas es la necesidad 

dolorosa.
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