
 Abuso emocional
	● Dudar de la realidad
	● Tener miedo de hacer algo malo
	● Límites y expectativas incoherentes por parte 

del cuidador
	● Miedo de expresar sus sentimientos
	● Incapacidad de aprender en la escuela
	● Baja autoestima

   Amenazas
	● Aprender a manipular debido a sus propios 

problemas de seguridad como producto de la 
violencia familiar

	● Expresar enojo de manera violenta, abusiva o 
no expresarlo en absoluto debido a su propio 
miedo

   Efectos físicos y psíquicos
	● Los niños pueden sentir culpa y vergüenza, y 

pensar que es su culpa
	● Pueden volver a etapas anteriores del desarrollo
	● Exigentes y retraídos
	● Ansían/necesitan atención

XXX
  Abuso sexual

	● Vergüenza del cuerpo
	● Sentirse amenazados y tener miedo de su 

sexualidad
	● Aprender lenguaje y comportamientos sexuales 

inapropiados
	● Acceso de los niños a revistas y películas 

pornográficas

 Intimidación
	● Hacer sentir miedo a los niños con: miradas, 

acciones y gestos desmedidos, gritos, 
destrucción de objetos y de la propiedad

	● Miedo por la seguridad física

Estereotipos de género
	● Imitar el comportamiento dominante y abusivo 

del abusador
	● Imitar el comportamiento pasivo y sumiso de la 

víctima
	● No poder expresar sus sentimientos o quiénes 

son

  Aislamiento
	● Incapacidad de desarrollar habilidades sociales
	● No poder invitar amigos a la casa para ocultar 

la violencia
	● Guardar “secretos” que les hacen daño
	● No confiar en los adultos

Uso de los niños
	● Ponerlos en el medio de las peleas
	● Los niños pueden asumir roles y 

responsabilidades de los padres, y dejar de ser 
niños

	● Se los ve pero no se los escucha
	● Los niños se usan para resolver conflictos y se 

les pide que tomen partido

Adaptado del Centro Duluth de Intervención para el Abuso 
Doméstico, Minnesota.

Todos los miembros de la familia experimentan los efectos de la violencia doméstica y familiar. 
Vivir con violencia puede causar tantos efectos en los niños como en las víctimas propiamente 
dichas. Los niños que ven abuso o viven en un hogar violento sienten miedo, intimidación y 
peligro para la seguridad al igual que usted. Esta rueda muestra cómo la violencia doméstica 
afecta a los niños.   
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Cómo 
afecta la 

violencia a 
los niños

INTIMIDACIÓN

• Hacer sentir miedo a los 
niños con: miradas, acciones 
y gestos desmedidos, gritos, 
destrucción de objetos y de la 
propiedad

• Miedo por la seguridad 
física

ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO

• Imitar el comportamiento 
dominante y abusivo del 

abusador
• Imitar el comportamiento 

pasivo y sumiso de la 
víctima

• No poder expresar 
sus sentimientos o 

quiénes son

EFECTOS 
FÍSICOS Y 

PSÍQUICOS

• Los niños pueden 
sentir culpa y vergüenza, y 

pensar que es su culpa
• Pueden volver a etapas anteriores 
del desarrollo

• Exigentes y retraídos
• Ansían/necesitan atención

AISLAMIENTO

• Incapacidad de desarrollar 
habilidades sociales

• No poder invitar amigos a la casa 
para ocultar la violencia

• Guardar “secretos” que les 
hacen daño

• No confiar en los 
adultos

USO DE 
LOS NIÑOS

• Ponerlos en 
el medio de las 
peleas

• Los niños pueden 
asumir roles y 
responsabilidades de los 
padres, y dejar de ser niños

• Se los ve pero no se los escucha
• Los niños se usan para resolver 
conflictos y se les pide que 
tomen partido

AMENAZAS

• Aprender 
a manipular 

debido a sus 
propios problemas de 

seguridad como producto 
de la violencia familiar

• Expresar enojo de manera 
violenta, abusiva o no expresarlo 

en absoluto debido a su propio 
miedo

ABUSO SEXUAL

• Vergüenza del cuerpo
• Sentirse amenazados y tener miedo de 

su sexualidad
• Aprender lenguaje y 

comportamientos sexuales 
inapropiados

• Acceso de los niños a 
revistas y películas 

pornográficas

ABUSO 
EMOCIONAL

• Dudar de la 
realidad

• Tener miedo de hacer 
algo malo

• Límites y expectativas 
incoherentes por parte del cuidador
• Miedo de expresar sus sentimientos
• Incapacidad de aprender en la escuela

• Baja autoestima
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Adaptado del Centro Duluth 
de Intervención para el Abuso 
Doméstico, Minnesota.

Más información y ayuda
En caso de emergencia, llame a la policía al 000 o al 112 desde dispositivos móviles.

Para obtener información, defensa judicial y derivaciones para mujeres en situación de violencia doméstica y ayuda para solicitar una ADVO, 
llame al Servicio de Defensa Judicial en caso de Violencia de Género para Mujeres al 1800 WDVCAS o al 1800 938 227.

Por asesoramiento, ayuda, derivación y representación legal, además de ayuda de trabajadores sociales y asesoramiento financiero para 
víctimas de violencia familiar y doméstica, llame a la Unidad de violencia doméstica de Legal Aid NSW al 9219 6300.

Family Violence Law Help es un sitio web con información legal fácil de entender sobre las medidas cautelares de prevención (AVO), el derecho 
de familia y la protección de menores. La información se puede traducir a varios idiomas..
www.familyviolencelaw.gov.au

Esta hoja informativa es una guía general sobre la legislación. No debe considerarla como asesoramiento legal, y recomendamos hablar con un 
abogado sobre su situación. Esta información es correcta al momento de la publicación, pero puede sufrir modificaciones. 
Esta hoja informativa es un fragmento del folleto “Charmed and Dangerous: A woman’s guide to reclaiming a healthy relationship” (“Cautivador y 
peligroso: la guía de la mujer para recuperar una relación saludable”), una iniciativa de Tweed Shire Women’s Services Inc.

This factsheet is available in Arabic, Dari/Farsi, Korean, Simplified Chinese, Spanish and Vietnamese.  © Legal Aid NSW
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