
TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA VIOLENCIA

La transmisión intergeneracional de la violencia (Yanes/Gonzalez, 2000) ha sido estudiada de forma
recurrente a partir de los años 60 tratando de buscar un historial de maltrato en los padres
maltratadores (Gómez y de Paúl, 2002) y a partir de los años 70 como explicación de la violencia de
genero. La presencia de situaciones de violencia familiar es uno de los más potentes factores de
riesgo, en el caso de los niños, para repetir esta pauta de conducta en pareja cuando crezcan y, en
el caso de las niñas, para asumir un papel pasivo de aceptación de dicha violencia. Así pues, crecer
en contextos familiares donde existe violencia es un predictor para la aparición de diversos
problemas emocionales, cognitivos y de conducta, tanto a corto como a largo plazo (González 2003).
Las pautas educativas que transmiten los padres son fundamentales en la modulación de los conflictos
internos de los hijos. En este sentido, Gelles (1980) apuntaba a la aparición de un “ciclo de la
violencia” como uno de los principales factores relacionados con la ocurrencia del maltrato infantil y
de la violencia conyugal.
 
En cualquier caso los datos no son definitivos. A los problemas metodológicos inherentes a
investigaciones retrospectivas se añade la certeza de los numerosos casos donde la exposición a la
violencia familiar no ha generado patrones de conducta violentos. Por lo tanto, en los últimos años se
han puesto en lugar prioritario interpretaciones que hacen un mayor hincapié en los factores
moduladores de tipo cognitivo (creencias), proactivos, que en las tradicionales tesis basadas en las
teorías de aprendizaje o del apego.
 
La toma de conciencia sobre lo que les ocurrió a las victimas durante la infancia y la ayuda por parte
de alguna persona cercana sea profesional o no, son algunos de los elementos que pueden contribuir
a romper este círculo. Una lectura o interpretación positiva de la violencia vivida en la familia de
origen puede anular o impedir la repetición de conductas violentas familiares en la próxima
generación (Egeland, 1993, González, 2003). Yanes y González (2000) concluyen manifestando la
posibilidad de que las creencias estén afectando a la construcción de la experiencia pasada. De
hecho, se ha podido comprobar que las personas acomodan sus recuerdos hasta hacerlos
compatibles con sus creencias acerca de sus relaciones de pareja (Holmes y Murray, 1995).
 
No obstante, en base al material estudiado, que no es precisamente abundante, me ha resultado de
interés centrar el análisis del asunto relativo a la transmisión intergeneracional de la violencia en el
trabajo publicado en psicothema por Eva Gómez Pérez y Joaquín de Paúl (2003).
 
El estudio de Gómez y de Paúl (2003), que lleva por título Transmisión intergeneracional del maltrato
físico infantil: estudio en dos generaciones, pretende realizar un estudio cuyo objetivo central es
comprobar en qué medida el recuerdo de haber recibido malos tratos físicos en la infancia
predispone a las personas a maltratar en la vida adulta. Se trata de un estudio retrospectivo a partir
de dos generaciones: un grupo de estudiantes (574) y el grupo de padres que accedió a participar
voluntariamente (324). Se evaluaron los recuerdos de maltrato físico infantil de padres y estudiantes,
además se evaluó el potencial de maltrato. Los resultados obtenidos apoyan parcialmente el rol de la
historia de maltrato infantil como factor de riesgo en el maltrato adulto. Los estudiantes con
recuerdos de maltrato representan un potencial de maltrato mayor que aquellos que carecen de
estos recuerdos. En la muestra de padres, sin embargo, el recuerdo del maltrato infantil no se
relaciona significativamente con su condición como padres maltratadores, condición obtenida
mediante el recuerdo de sus propios hijos.
 
Como se ha expuesto anteriormente, el objetivo de la investigación ha sido comprobar en qué medida
el recuerdo de haber recibido malos tratos físicos en la infancia predispone a las personas que lo
sufren, cuando son adultos, a maltratar también físicamente a sus hijos y, si esto es así, en qué



proporción de sujetos ocurre. Para llegar a cubrir este objetivo se analizaron dos generaciones de
sujetos: la de un grupo de estudiantes (muestra de hijos) y la de sus padres. Los recuerdos de una
historia infantil de maltrato físico en la infancia de los padres se ha relacionado con los recuerdos de
una historia de maltrato físico en sus hijos. Asimismo, el recuerdo de una historia de maltrato infantil
de los hijos se ha relacionado con su potencial de maltrato infantil.
 
Los resultados de esta investigación apoyan tan solo parcialmente la hipótesis de que una historia de
maltrato físico constituye un factor de riesgo en relación con el potencial para convertirse en
maltratadores físicos en la vida adulta. El recuerdo de los hijos de haber sufrido maltrato en la
infancia no se ha encontrado significativamente relacionado con el recuerdo de sus padres sobre su
propia historia de maltrato físico. Para los padres y madres del estudio, el recuerdo de una historia
infantil de maltrato físico no consiguió incrementar significativamente su predisposición a maltratar
físicamente a sus hijos respecto a aquellos padres que declaran no recordar haber sufrido esta
historia. Entre otros datos, el análisis de los resultados indica que tan solo el 14,3% de los padres y el
13,3% de las madres con recuerdos de maltrato infantil tienen hijos que declaran haber recibido
maltrato en su infancia.
 
Un gran hándicap de las investigaciones de este tipo, se centra en la metodología empleada en la
investigación, dado que se suelen emplear muestras clínicas como población objeto de estudio. Este
tipo de muestras, obtenidas generalmente a través de fuentes como son los servicios sociales o los
registros de casos de protección infantil, poseen una serie de características, precisamente las que
les hacen usuarias de estos servicios, consideradas como variables de riesgo para la ocurrencia del
maltrato infantil. Es difícil en dichas circunstancias discriminar en qué medida es la historia infantil de
maltrato la que lleva a estos padres a maltratar o es el conjunto de estas características de riesgo lo
que perpetúa el ciclo de malos tratos, siendo responsables además de las altas tasas encontradas. En
esta investigación, la muestra utilizada no es una muestra clínica, lo que podría haber provocado esta
disminución sobre la tasa de transmisión prevista.
 
Por otro lado, existe la evidencia de que, cuando en la segunda generación se investiga más de un
tipo de maltrato, esta hipótesis encuentra un apoyo mayor, mientras que cuando se investiga un solo
tipo de maltrato en ambas generaciones las tasas encontradas suelen ser más bajas (Hunter y
Kilstrom, 1979; Goodwin, 1983; Pianta, 1989). Aquí sólo se ha investigado la transmisión
intergeneracional a partir de una única categoría de maltrato recordado (maltrato físico), lo que
podría afectar igualmente a las tasas obtenidas en la investigación. Sería aconsejable que se siguieran
realizando más investigaciones en esta línea, pero contemplando también la posibilidad de que la
transmisión siguiera caminos diferentes a la repetición de un único maltrato. El hecho de que la
violencia sólo engendre violencia tan sólo es una posibilidad de entre las muchas existentes,
pudiendo generarse otros tipos de situaciones agresivas y de malos tratos, incluso podría plantearse
la posibilidad de que la transmisión del ciclo se produjese dentro de la misma generación, por
ejemplo, entre hermanos. La evidencia de que una proporción importante de padres que maltratan a
sus hijos han tenido experiencias infantiles negativas, así como rupturas en las relaciones con sus
propios padres, sin que necesariamente hayan sufrido formas de maltrato iguales a las que ellos
utilizan parece avalar estos argumentos.
 
Los resultados obtenidos con la muestra de esta investigación sí ofrecen apoyo a la hipótesis
establecida respecto a la consideración de la historia de maltrato físico como un factor de riesgo en
relación con el maltrato adulto. Estos datos sugieren que una elevada proporción de los hijos (41,7%)
que declaran recordar una historia infantil de maltrato físico presentan puntuaciones elevadas en la
Escala de Abuso. Resultados similares se han encontrado en investigaciones internacionales (Caliso,
1986; Milner, 1990); De Paúl, 1995); Litty, 1996); Merril, Thomsen, Gold y Milner, en prensa). Las
elevadas tasas encontradas en la mayor parte de las investigaciones citadas pueden ser consecuencia



de haberse evaluado tan solo la probabilidad futura de maltratar y no el maltrato ejercido, como en
el caso de los padres, lo que hace posible que algunos de estos sujetos no lleguen a desarrollar su
potencial para la violencia, convirtiéndose en falsos positivos.
 
En esta investigación, la posibilidad de analizar los recuerdos de la historia de maltrato infantil tanto
del grupo de padres y madres cuyos hijos han declarado recordar haber sufrido malos tratos por su
parte, como de aquellos otros padres cuyos hijos no recuerdan haber recibido malos tratos permiten
conocer la elevada proporción de padres y madres que consiguen romper este ciclo. Recordemos
que el no dar acceso a este tipo de padres en buena parte de las investigaciones en que se investiga
este ciclo constituye un importante sesgo al que se ha achacado la sobreestimación de las tasas de
transmisión intergeneracional encontradas (De Paúl, 2001).
 
La importancia que todavía hoy se concede a una historia infantil de maltrato como factor
determinante de la transmisión intergeneracional del ciclo de violencia debe ser considerada con
cautela debido a los importantes sesgos metodológicos que presiden aún buena parte de las
investigaciones que se encargan de su estudio y la disparidad de resultados obtenidos en las mismas.
Se necesita seguir acumulando conocimiento sobre esta hipótesis a partir de metodologías diversas
que permitan responder a los interrogantes claves elementales para el entendimiento de este
fenómeno e ir progresivamente eliminando muchos de estos sesgos. Igualmente, sería aconsejable
promover la investigación de este fenómeno de la transmisión intergeneracional en distintos países
para conocer en qué medida este fenómeno es generalizable y si existen diferencias culturales que
incorporen características específicas al mismo.
 
Por otra parte, en las investigaciones realizadas en Colombia se pone de manifiesto que el riesgo de
transmisión intergeneracional de la violencia es allí bastante elevado y, la interrelación con otros
factores de riesgo, como la pobreza y la incultura,  lo agravan significativamente. Muy posiblemente,
la situación que se da en países en vías de desarrollo, junto con las características propias de cada
país, contribuyen también a que los datos obtenidos en los países europeos en general, y en cada
país en particular, no sean extrapolables enteramente a otro país e incluso otro continente; lo que
pone de manifiesto una vez más la gran influencia que la variable cultural ofrece en cualquier estudio
sobre aspectos humanos, tal como el comportamiento violento.
 
En suma, de la revisión realizada sobre investigaciones sobre la transmisión intergeneracional de la
violencia, se obtiene, en primer lugar, la gran escasez de las mismas y principalmente la falta de rigor
metodológico en la mayoría. Se dificulta el estudio comparativo puesto que existen grandes
diferencias en la construcción de las muestras, no sólo por el número que las conforma sino también
por las características que las definen. Varían también los métodos estadísticos y las variables
intervinientes, así como las hipótesis de partida. Por lo tanto, todos estos aspectos de una
investigación dificultan poder extraer conclusiones interesantes de la comparación de dichas
investigaciones. Además, aspecto importante al que ya hemos hecho referencia, de las
investigaciones halladas, los factores culturales y educacionales marcan tremendas diferencias que
determinan significativamente los resultados y, por lo tanto, las conclusiones de las investigaciones.
Por consiguiente, lo que nos resulta útil de la revisión es corroborar algunas cuestiones ya sabidas y
que nos permiten agudizar más nuestra sensibilidad y alerta, en cuanto profesionales de la
educación, y por otra parte, nos pueden inducir a acometer nuevas investigaciones de mayor rigor
metodológico que aclaren y expliquen ciertos posicionamientos.
 
En relación a los aspectos informativos que nos aporta la revisión, y que nos resultan de interés,
podemos destacar los siguientes a modo de conclusión.
 
Los niños y niñas expuestos a la violencia pueden presentar un amplio abanico de problemas



psicológicos que se manifiestan a través de una variada sintomatología. Pero también pueden no
manifestar síntomas en el momento de la observación, lo que no significa que dicha exposición no
tenga repercusiones, que vayan a surgir en otro momento de su desarrollo.
 
Cuando aparece sintomatología, ésta se manifiesta bajo la forma de ansiedad, inhibiciones y bloqueos,
conducta agresiva y dificultades en el aprendizaje. En la edad infantil encontramos con mayor
frecuencia dolencias físicas, como dolor de estómago o cabeza, angustia de separación excesiva,
enuresis, ansiedad y trastornos del sueño. En el ámbito escolar se agregan problemas de aprendizaje,
como dificultades de concentración o bajo rendimiento escolar y dificultades en la socialización,
esto es, rabietas, agresividad o pasividad. También podemos encontrar, aunque no es tan frecuente,
niños con un comportamiento opuesto: excesivamente perfeccionistas, con un excelente nivel
académico e hiper-responsables.
 
Los adolescentes pueden presentar dificultades a nivel académico, baja autoestima, abandono del
hogar o la escuela a temprana edad, establecimiento de relaciones de pareja abusivas, relaciones de
poca empatía y desconfianza hacia las personas adultas.
Todas estas manifestaciones son consecuencia de un contexto hostil y violento, ya que, como
sabemos, un niño necesita un ambiente favorecedor, estable y afectivo para un adecuado desarrollo.
El impacto de esta atmósfera cargada de tensiones y de los episodios violentos generará una
respuesta que dependerá de la particularidad de cada persona. No obstante, las consecuencias
traumáticas y las dificultades en la constitución de los vínculos de apego son las repercusiones que
se observan con más asiduidad.
 
Hay niños y niñas que parecen identificarse con la figura del padre que ha maltratado a su madre y
repiten conductas agresivas, insultos, etc. Esto podría explicarse a través de un mecanismo por
el cual el niño, al no poder responder al desagrado de una situación traumática y rechazarla,
incorporaría la figura del que lo daña, identificándose con ella. Esto hablaría de cómo los que son
sometidos a situaciones violentas imitan a veces las conductas de quien los somete.
 
Se puede observar cómo el niño o la niña empieza a asumir, tanto en la casa como en la escuela,
pautas de conducta semejantes a las del maltratador. En estos casos, uno de los obstáculos de la
tarea terapéutica radica en el hecho de que la conducta agresiva empieza a ser reforzada. El ser
temido por sus agresiones y poder generar un espacio de poder personal sería una fuente de
satisfacción para el menor, que también se incrementaría por la atención que recibe del entorno.
Todo esto colabora en el mantenimiento de este tipo de conductas.
         
La bibliografía sobre el tema hace referencia a la predominancia diferencial de esta reproducción de
conductas violentas en función del género. En concreto, los varones tenderían a mostrar conductas
agresivas y las niñas a ser victimizadas o manifestar inhibición o depresión. Sin embargo, esta no es
una regla fija. También se encuentran en la práctica clínica niñas que actúan de forma violenta. En
este sentido, hay madres que expresan su asombro al ver a sus hijas (adolescentes) reproducir las
mismas actitudes que tenía su padre, aunque, en mayor medida, esto ocurre en los hijos varones.
 
Finalmente, las medidas preventivas son sumamente importantes. La sensibilización enfocada al tema y
la incorporación de programas educativos que trabajen la igualdad de oportunidades es fundamental.
También la detección precoz de la exposición a la violencia, que implica que los ámbitos escolares,
sanitarios y sociales tengan los recursos para hacerlo y deriven el caso a un programa de tratamiento
especializado. Una vez efectuada la detección, los programas preventivos específicos son necesarios,
haya o no sintomatología.
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