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

Existen altas tasas de prevalencia de violencia de género en la pareja (VGP) en Chile y
Latinoamérica, sin embargo, escasas investigaciones abordan la VGP en general y las
perspectivas de niños, niñas y adolescentes (NNA) en particular. Existe acumulada evidencia que
demuestra las profundas y dañinas secuelas que la VGP genera en las víctimas adultas, no
obstante, menos visible es el efecto traumático que esta violencia puede tener para NNA que la
presencian, impactando su bienestar, salud y educación.
La literatura internacional evidencia consistentemente los efectos negativos de VGP sobre la
salud mental de NNA, existiendo un consenso respecto de que este tipo de violencia es un factor
de riesgo general para problemas psicopatológicos en la infancia. Las investigaciones han
demostrado que la heterogeneidad es la regla más que la excepción en las respuestas
psicológicas de NNA ante VGP, con evidencia que sugiere que factores relacionados con los
NNA, la madre y la familia distinguen diferentes perfiles de ajuste en NNA que viven en hogares
con VGP.
Recientes líneas de investigación, destacan la necesidad de incorporar las perspectivas de NNA
para comprender y abordar el impacto psicológico de la VGP. Esto, debido a que en la mayoría
de las investigaciones sobre VGP las madres son las principales informantes, quedando
invisibilizadas las voces de los propios NNA que han vivido esta experiencia. Desde una
perspectiva clínica, destacan los hallazgos que indican que NNA sí quieren hablar de VGP y
pueden beneficiarse al verbalizar sus propias vivencias sobre la violencia. Desde un enfoque de
derechos, se plantea la necesidad de crear espacios para acoger las voces de NNA, los cuales
sirvan como una instancia de escucha, reconocimiento y validación de las experiencias de NNA,
tanto en el contexto de la investigación como en la intervención profesional.

Éticamente investigar con NNA que han crecido en hogares con VGP es un desafío, ya que si
bien puede ser riesgoso, la participación de los NNA puede también crear oportunidades para
validar, articular y hacer sentido de sus experiencias, y así apoyar su proceso de recuperación. En
este campo específico de investigación, se han discutido dilemas éticos relacionados con la
construcción de NNA como “competentes” y como “vulnerables”. Implicar a NNA en la
investigación y conceptualizarlos como “actores sociales” no excluye la posibilidad de que
puedan necesitar “protección y apoyo” de los adultos. Consecuentemente, cuando los NNA que
han sido victimizados son informantes, en las prácticas de investigación se pueden combinar los
principios de “la ciudadanía” o “derechos de NNA a la participación y agencia” con los
principios de “protección, cuidado y apoyo”.
Esta ponencia expone el desarrollo de un proyecto de investigación pionero en Chile que
visibiliza la problemática de los NNA que crecen en contexto de VGP, destaca las
consideraciones éticas para construir espacios protegidos que posibiliten acceder a la propia
experiencia de los NNA sobre la violencia, sus estrategias de afrontamiento y el impacto de la
VGP en su salud mental. Se discuten implicancias prácticas y dificultades para la investigación en
esta problemática.
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 adolescent’s mental health. Most of research has included mothers as informants,
therefore little is known about children’s and adolescents’ perspectives of living with IPV. This study
presents a pioneering research project in Chile, which address the issue of children and
adolescents who grow up in the context of VGP. Ethical considerations to build protected
contexts to access children's and adolescents’ own experiences on VGP are highlighted, as well
as their coping strategies and the impact of this violence on their mental health. Practical
implications and difficulties for research in this topic are discussed. A comprehensive and critical
approach in research and interventions in this topic remains as a challenge.
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