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EDITORIAL
Presentamos el primer número correspondiente a la Revista REINAD que corresponde al año 2022. En
este caso es el número 22 la Revista que se sigue especializando en la infancia y la adolescencia con
aportaciones que esperemos resulten de interés para su atenta lectura por parte de ustedes.
En este número se contienen seis trabajos de investigación a cargo de especialistas en la materia con
diversas perspectivas que enriquecerán el estudio de las distintas cuestiones que se tratan.
El primer trabajo sobre La victimización de niños/as y adolescentes en México. Conocimiento actual y
retos futuros es desarrollado por Sonia Frías Martínez, Doctora en Sociología por la Universidad de
Texas, en Austin, Estados Unidos, Investigadora a tiempo completo del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UAM) y que se
enmarca dentro del Proyecto de Investigación “Medición de la Violencia contra Niñas/os y Adolescentes
en México: Propuesta Teórica y Metodológica” financiado por el fondo mixto sectorial INEGI-COPNACYT,
y que se encuentra en desarrollo actualmente. El trabajo original fue presentado en la III Bienal
Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes, en el periodo julio-agosto 2018, en Manizales,
Caldas, Colombia.
Se trata de un trabajo que se centra en la VdNyAs (victimización de niños/as y adolescentes) a través de
las distintas formas, tanto física como digital en el ámbito de México y el análisis de este fenómeno entre
dicha población. Se incide en el maltrato parental y el abuso. Se destaca que la victimización de menores
de edad inferior a 12 años no suele incluirse en los estudios hasta el momento, por lo que no se puede
establecer un verdadero alcance de la VdNyAs.
El segundo estudio se detiene en la Significación de maternidad y prácticas de corrección y castigo en
madres estudiantes universitarias. Este trabajo es de la autoría de Diana Marcela Bedoya Gallego,
Docente investigadora; Tatiana Correa Cano, Psicóloga; Maira Alejandra González-Gaviria, Psicóloga,
Carolina Jiménez Pérez, Psicóloga, y Anthony Careth Henao, Psicólogo, todos ellos Investigadores de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales,
Programa de Psicología, Bello (Antioquía-Colombia). Se analiza el significado que un grupo de madres
universitarias de la ciudad de Bello, Colombia, otorga a la maternidad, sus prácticas en relación a la
crianza a través de una metodología cualitativa, entrevistando a 14 madres estudiantes en diversas
disciplinas. Se concluye que su experiencia es percibida a través de distintas elementos sociales y la
necesidad de apoyo social dado que al estudiar necesitan compartir la crianza.
La tercera aportación se titula From bidirectionality to victimization: a theoretical approach to offline and
online violence in adolescent relationships (De la bidireccionalidad a la victimización: aproximación teórica
a la violencia offline y online en las relaciones de pareja adolescentes) y ha sido elaborada por María
Muñiz Rivas, Profesora de Antropología Social de la Universidad de Sevilla; Amapola Povedano-Díaz,
Profesora de Psicología Social y Gonzalo Musitu Ochoa, Catedrático de Psicología Social de la Familia,
ambos de la Universidad Pablo de Olavide. Se analiza la violencia desde el punto de vista de las
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relaciones de pareja, como control, actitud ante situaciones de celos en el ámbito de la adolescencia. Con
posterioridad, se establecen diferencias entre chicos y chicas en la que ellas son más propensas a ser
víctimas. Se realiza una aproximación teórica en estas relaciones de pareja.
La cuarta aportación del número se centra en la Evaluación sobre la eficacia de la terapia con realidad
virtual en menores y jóvenes sujetos/as a una medida judicial de internamiento terapéutico que presentan
problemas en el control de impulsos. Se trata de un estudio financiado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% de IRPF llevado a cabo por
Natalia Palanques Alegre, Psicóloga Jurídica especialista en Criminalidad Juvenil e Intervención con
Menores, Fundación Diagrama; Amparo Pozo Martínez, Psicóloga, Directora Departamento Técnico,
Fundación Diagrama; Esteban Puente López, Doctor en Ciencias Forenses, PDI en Universidad Nebrija y
Universidad de Murcia, y Paula Rambaud Quiñones, Psicóloga sanitaria y forense, Técnico de proyectos
en Fundación Diagrama. Se realiza una perspectiva cuasi-experimental sobre un total de 93 menores
sobre la efectividad de la terapia cognitivo-conductual apoyada en la realidad virtual con menores y
jóvenes que están sujetos a una medida judicial de internamiento que presentan problemas en el control
de impulsos. Los resultados arrojan un resultado positivo de este tipo de terapia digital para el control de
la patología.
El quinto estudio trata sobre La protección de los jóvenes en la época foral valenciana y ha sido elaborado
por Vicent Giménez Chornet, Profesor Titular de Universidad, de la Universitat Politècnica de València.
Analiza la protección de los menores de edad durante la época foral. Tomando como referencia la figura
tutelar regulada por el Derecho romano, en la que la figura del varón presta asistencia al menor
desamparado, trasciende a la época foral valenciana, junto con otras instituciones de carácter público y
privado orientadas a la atención de menores y adolescentes. Se dedican varios epígrafes a la educación
primaria y al aprendizaje de los oficios. Se mencionan en el interesante estudio la figura del Padre de
Huérfanos y distintas instituciones religiosas que coexistían para atender a los más desamparados.
El trabajo que pone el broche final al número 22 de la Revista Análisis de la Ley Orgánica de Protección
Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia en España: los derechos de los menores
implicados en procedimientos judiciales en materia de familia y que ha sido redactado por Pilar Vilella
Llop, Abogada y Profesora UNIR. Se muestran los cambios de la Ley Orgánica de Protección Integral a la
Infancia y la Adolescencia (LO 8/2021, de 4 de junio) centrándose en el ámbito del procedimiento judicial.
Se incide en la importancia del interés superior del menor, así como el derecho del menor a ser
escuchado teniendo en cuenta su situación personal y las repercusiones que puede tener un
procedimiento para un menor.
Esperamos que los contenidos que se presentan en este número 22 de la Revista cubran sus
expectativas y les pueda resultar de interés para profundizar en el ámbito de la infancia y la adolescencia.
Les deseamos una fructífera lectura en este primer número del año 2022 que ahora ve la luz.
Vicente Cabedo Mallol
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