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

La violencia de género en la pareja (VGP) es reconocida como una problemática social y una
prioridad en salud pública. Esta forma de violencia no sólo afecta a las mujeres en su bienestar,
sino que también a niños, niñas y adolescentes (NNA) que crecen en hogares con VGP. NNA que
viven en contexto de VGP pueden presentar diversos y severos problemas de salud mental,
existiendo consenso respecto de que la VGP es un factor de riesgo para problemas
psicopatológicos en población infanto juvenil. Diversos autores coinciden en definir este tipo de
violencia como una quinta forma de maltrato infantil, en tanto NNA crecen en un ambiente que
los aterroriza, corrompe, desprecia, aísla, no les responde emocionalmente y/o los descuida en su
salud mental, médica y/o educacional. Además, la evidencia ha demostrado que existe una
alta co-ocurrencia entre VGP y maltrato físico hacia NNA, así como un riesgo significativo de
abuso sexual. Recientemente, en el campo de investigación sobre VGP se ha enfatizado la
relevancia de ampliar la comprensión de este fenómeno, incluyendo en la investigación las
perspectivas de los propios NNA. La evidencia disponible sugiere que NNA no solo son dañados
por esta experiencia, sino que despliegan diferentes estrategias para enfrentarla. El objetivo de
esta investigación es comprender desde la perspectiva de niños y niñas las estrategias de
afrontamiento ante situaciones de VGP. Participaron 9 niños/as, entre 8 y 12 años (5 mujeres y 4
hombres), usuarios/as de Programas especializados en Maltrato. Se realizaron entrevistas semiestructuradas y los datos fueron tratados mediante análisis narrativo temático. Los resultados
indican que NNA despliegan diversas estrategias de afrontamiento ante la VGP orientadas a: 1)
lograr autorregulación emocional y/o conductual; 2) buscar apoyo social; 3) evitar; 4) escapar e
5) intervenir para detener la VGP y proteger a la madre. Junto con ello, los resultados revelan que
NNA no sólo deben enfrentar VGP, sino que también otras formas de victimización. Los hallazgos
sugieren que los/as NNA son participantes activos ante las situaciones de VGP, realizando
diferentes acciones para enfrentarlas. Se destaca la relevancia de acoger las voces de NNA que
han crecido en hogares con VGP, cambiando la perspectiva de NNA como “testigos” a otra que
los posicione como víctimas directas de VGP y, además, visibilizar que constituyen un grupo de
riesgo para diferentes tipos de maltrato infantil. Así también, es fundamental reconocerlos como
sujetos activos y con capacidad de agencia para enfrentar la violencia en sus contextos.

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

Literature has shown that Intimate Partner Violence (IPV) has a negative and pervasive impact on
children’s and adolescents’ mental health. The aim of this study is to understand children
perspectives about coping strategies in situations of IPV. Participants are 9 children, between 8
and 12 years old (5 girls and 4 boys). The research findings were organized in five broad categories
related to children’s coping strategies: 1- Self-Control; 2- Seeking for social support; 3- Escape; 4Avoidance and 5- Intervening to protect the mother. It is important to reposition children as active
participants in surviving IPV, opposing to the violence and protecting their family. Also, children
living with IPV must be considerate as victims of child maltreatment, by the nature of the violence
experiences at their homes, in which they are psychologically maltreated and in a high risk of
physical abuse as well.
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