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Título del Simposio en castellano:

Investigación con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia:
Consideraciones éticas, resultados y propuestas para la intervención clínica

Título del Simposio en inglés:

Research with children and adolescents who have been victims of violence:
Ethical considerations, findings and proposals for clinical intervention

Coordinador(1) (persona que coordinará el simposio):
Nombre, primer y segundo apellido. Centro de trabajo / entidad. Datos de contacto (Correo postal, Email, Web).

Jenniffer K. Miranda M. Departamento de Psicología, Universidad de Chile
jmimirand@uchile.cl
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El coordinador es el encargado de reunir los resúmenes y fichas de datos personales de cada participante para
enviarlas conjuntamente en la solicitud. Asimismo será el responsable de convocar y reunir a los diferentes
participantes, así como de asegurarse de que las personas a las que ha convocado han realizado su inscripción tras
la aceptación de la propuesta.

Resumen general del tópico del Simposio
Escribir el resumen de la temática abordada en el simposio en castellano (máximo 500 palabras).

Este Simposio aborda la problemática de la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes
(NNA), desde una mirada comprensiva, integrando diferentes perspectivas desde el ámbito de la
investigación y la práctica profesional. Se incluyen cuatro ponencias: tres ponencias muestran

distintas líneas de investigación que actualmente se están desarrollando en instituciones
académicas, como son la Universidad de Chile, Universitat de Barcelona y University of Sussex; y
una ponencia muestra el trabajo profesional que desarrolla una reconocida institución focalizada
en promover y proteger los derechos de los NNA en Chile. Las ponencias abordan diferentes
formas de violencia que afectan a la población infanto juvenil, tales como crecer en el contexto
de violencia de género en la pareja, maltrato en la infancia y violencia en el noviazgo en
jóvenes. Estas ponencias se suman a los esfuerzos realizados en el campo de la investigación y la
intervención profesional por avanzar en visibilizar y reconocer la violencia contra NNA.
La primera ponencia “Perspectivas de niños, niñas y adolescentes en Investigación sobre
violencia de género en la pareja”, aborda una compleja y extendida problemática que posee
escasa visibilidad y desarrollo en investigación en Chile: NNA que crecen en el contexto de
violencia de género en la pareja. Se presenta un proyecto de investigación en esta temática,
destacando las consideraciones éticas para acceder a la propia experiencia de los NNA sobre la
VGP, sus estrategias de afrontamiento y el impacto que ha tenido en su salud mental.
La segunda ponencia titulada ¿Hay una asociación entre el maltrato infantil y la violencia en el
noviazgo en jóvenes?, examina la relación entre las experiencias de maltrato en la infancia en el
contexto familiar y la victimización de violencia en el noviazgo en jóvenes. Los hallazgos de esta
investigación destacan la relevancia de detectar tempranamente la victimización infantil en el
ámbito familiar y realizar intervenciones que ayuden a prevenir la ocurrencia de victimizaciones
al momento de establecer relaciones de pareja, interrumpiendo así el círculo de la violencia.
La tercera ponencia titulada “Metodologías innovadoras para la investigación y práctica clínica
con niños, niñas y adolescentes que han vivido violencia: Análisis de narrativas visuales”, expone
recientes conocimientos que se han generado en el campo de la investigación clínica con
población infanto juvenil que ha sido victimizada. Específicamente, se analiza el uso de los
dibujos de NNA como técnica de recolección de datos en investigación y su utilidad en la
práctica clínica con población infanto-juvenil que ha sido víctima de violencia.
La cuarta ponencia “Desafíos para la investigación y la intervención en Violencia contra niños,
niñas y adolescentes: Visibilizando la co-ocurrencia de diferentes violencias”, expone la
experiencia de una reconocida institución no gubernamental orientada a proteger los derechos
de NNA en Chile. Tras una larga trayectoria (28 años) en el campo de la intervención con NNA
que han vivido violencia, se presentan reflexiones y propuestas sobre los desafíos pendientes en
este ámbito, destacando la necesidad de potenciar la vinculación entre la investigación y su
impacto en la práctica profesional en esta problemática.

Abstract del tópico del Simposio
Escribir el resumen de la temática abordada en el simposio en inglés (máximo 150 palabras).

This Symposium addresses the issue of violence against children and adolescents (NNA) from a
comprehensive and integrative perspective, incorporating different points of views from research
field and professional practice. Four studies are included: three of these studies present different

research projects that are currently being developed in academic institutions as the University of
Chile, University of Barcelona and University of Sussex; the fourth study exhibit the professional
practices developed in an institution focused on promoting and protecting the rights of children
and adolescents in Chile. These studies address different kinds of violence that affect to child and
youth population, such as growing up in the context of gender-based violence in the couple,
child maltreatment and dating violence in youth. These presentations attempt to contribute to the
efforts made in the research field and professional intervention towards the visibility and
recognition of the violence that affect to children and adolescents.

Palabras clave:
Palabras clave en castellano separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).

Investigación con niños, niñas y adolescents, Violencia, Consideraciones éticas,
Intervención clínica.

Keywords:
Palabras clave en inglés separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).

Research with children and adolescents, Violence, Ethics considerations, Clinical intervention.

Listado de intervenciones incluidas en el simposio (mínimo 3 y máximo 4):

Primera participación:
Título en castellano
Nombre, primer y segundo apellido de la persona
que acudirá a presentar el trabajo.

Jenniffer K. Miranda. Universidad de Chile

Perspectivas de niños, niñas y adolescentes en
Investigación sobre violencia de género en la
pareja
Título en inglés

Perspectives of children and adolescents in
Research on Intimate Partner Violence

Segunda participación:
Nombre, primer y segundo apellido de la persona
que acudirá a presentar el trabajo.

Jessica Oyarzún. GReViA. Universidad de
Barcelona

Título en castellano

¿Hay una asociación entre el maltrato infantil y la
violencia en el noviazgo en jóvenes?
Título en inglés

Is there an association between child maltreatment

and dating violence in Young?
Tercera participación:
Título en castellano
Nombre, primer y segundo apellido de la persona
que acudirá a presentar el trabajo.

Metodologías innovadoras para la investigación y
práctica clínica con niños, niñas y adolescentes que
han vivido violencia: Análisis de narrativas visuales
Título en inglés

Loreto Rodríguez. University of Sussex.
Universidad de Chile

Innovative methodologies for research and clinical
practice with children and young people victims of
violence: Narrative visual analysis

Cuarta participación:
Título en castellano
Nombre, primer y segundo apellido de la persona
que acudirá a presentar el trabajo.

Desafíos para la investigación y la intervención en
Violencia contra niños, niñas y adolescentes:
Visibilizando la co-ocurrencia de diferentes
violencias
Título en inglés

Lorena Bojanic. Corporación Opción

Challenges for research and intervention in Violence
against children and adolescents: making visible the
co-occurrence of different violence

