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

La violencia de género en la pareja (VGP) es una problemática de carácter universal que afecta
no sólo a mujeres sino que también a sus hijos/as. No obstante, la realidad de niños, niñas y
adolescente (NNA) que viven en estos contextos ha sido ampliamente invisibilizada. A pesar de
ello, numerosos estudios reconocen a la VGP como una forma de maltrato que posee un
impacto negativo sobre el bienestar psicosocial de la infancia. Al respecto, una creciente línea
de investigación, desde un enfoque cualitativo, enfatiza en el desarrollo de una visión
comprensiva respecto al fenómeno, incluyendo para ello la propia voz de NNA. El objetivo de la
presente investigación fue explorar las vivencias y significados de adolescentes chilenos/as sobre
la VGP ocurrida entre sus padres y/o cuidadores. Participaron 9 adolescentes (4 mujeres y 5
hombres), con edades entre 12 y 17 años, usuarios/as de Programas Especializados en Maltrato.
La recolección de datos fue a través de entrevistas semiestructuradas focalizadas en las
vivencias de los/as adolescentes sobre la VGP, su impacto y las estrategias de afrontamiento. El
análisis narrativo temático de los datos reveló como principales resultados que los/as adolescente
que crecen en entornos donde existe VGP: 1) vivencian episodios de violencia física y psicológica
crónica hacia las madres, describiendo algunos/as el ciclo de la violencia en la pareja; 2)
vivencian post separación, violencia contra ellos/as, sus hermanos y madres, predominando
representaciones de sí mismos/as como indefensos en el contexto de visitas paterno-filiales; 3)
vivencian la co-ocurrencia de VGP y otras formas de violencia, como maltrato físico contra
ellos/as y sus hermanos/as; 4) comprenden la VGP tanto de forma minimizada, disminuyendo la
gravedad y equiparando la responsabilidad de las figuras parentales, como también situaciones
de alta peligrosidad para ellos/as y sus madres; 5) comprenden a NNA que crecen en contextos
de VGP, en especial ellos/as y sus hermanos/as, como víctimas directas de esta forma de
violencia, describiendo vivencias de gran afectación emocional; 6) Se ven a sí mismos/as como
sujetos activos, encargados de la protección y cuidado de las madres y hermanos/as, y
afrontando de múltiples formas la violencia; 7) representan negativamente al padre agresor,
describiéndolo como una figura agresiva, lejana y con múltiples falencias; 8) representan de
forma positiva a la madre, describiéndola como una figura cercana, encargada de la
protección, no obstante con características negativas mesuradas. Se discuten las implicancias
de visibilizar esta forma de victimización tanto en el desarrollo de políticas de protección
generales como especializadas en infancia maltratada, reflexionando también, sobre la
relevancia de acercarse a las propias perspectivas de NNA en el desarrollo de intervenciones
clínicas adecuadas.

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

IPV is a universal problem that affects not only women, but also their children. It is recognized as a
major impact factor in psychosocial wellness, but widely invisibilized. In this study we interviewed 9
adolescents (12 to 17 years old) using a semi structured format, processing data with narrative
thematic analysis. Results show they have witnessed chronic violence against their mothers and

they have suffered violence after parental separation feeling defenseless in paternal visits. Some
of them minimize IPV events and others experience those as highly dangerous. They have
developed a negative representation of the father and a positive representation of the mother as
a close and protective figure, however with limitations. We discuss the need of making visible this
form of victimization and the consideration of the own perspective of victims in developing proper
interventions.
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