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

Datos internacionales indican que niños, niñas y adolescentes (NNA) están presentes cuando
ocurren situaciones de violencia de género en la pareja (VGP). La evidencia ha demostrado que
la VGP es un factor de riesgo para la aparición de diversas manifestaciones psicopatológicas y
problemas de salud mental en NNA. Actualmente, la literatura especializada destaca la relación
entre VGP y maltrato infantil, en tanto crecer en el contexto de VGP: 1) constituye un ambiente
psicológicamente abusivo para NNA; y 2) aumenta el riesgo de que NNA sufran maltrato físico y
abuso sexual. Líneas emergentes en investigación clínica, desde un enfoque cualitativo,
enfatizan la relevancia de indagar directamente con NNA sus perspectivas sobre VGP y su
impacto. El objetivo de esta investigación es comprender el impacto psicológico asociado a vivir
en contexto de VGP desde la perspectiva de niños y niñas. Participaron 8 niños/as, entre 8 y 11
años (3 hombres y 5 mujeres), y sus madres, usuarios/as de Programas especializados en Maltrato
de la Región Metropolitana, Chile. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas y los datos fueron
tratados mediante análisis narrativo temático. Los resultados indican que los niños y niñas
reconocen que la VGP impacta negativamente distintas esferas de sus vidas, alterando
significativamente el contexto familiar en el que se desarrollan, en tanto la violencia genera
efectos nocivos en el sistema familiar y las relaciones entre sus integrantes (ej: abandono
paterno, separación de hermanos, relación ambivalente con figura paterna, etc), destacando la

ocurrencia de diferentes formas de violencia en la familia, tales como maltrato psicológico y
físico contra hijos/as. Los niños y niñas reconocen que VGP tiene consecuencias adversas a nivel
individual para su propio bienestar psicológico, destacando sentimientos de indefensión, tristeza
y desesperanza, rabia y temor, así como dificultades interpersonales y victimización por parte de
pares. También expresan malestar psicológico asociado a VGP en sus madres y sus hermanos.
Los hallazgos sugieren que VGP se asocia a diversos y profundos conflictos intrapsíquicos en niños
y niñas que afectan distintas áreas del desarrollo (emocional, comportamental y social). Se
destaca la necesidad de promover espacios para la participación de niños y niñas en la
investigación sobre VGP, las cuales contribuirían al diseño de intervenciones pertinentes,
utilizando un enfoque integral y crítico.
Abstract:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

Intimate partner violence (IPV) is a risk factor in mental health during childhood and adolescence,
as evidence shows. In this study we analyze the impact of IPV in 8 children from 8 to 11 years old.
Results indicates that IPV leads to negative impact in different scopes, such as family system and
relations (abandonment, ambivalence, separation) as consequence of physical and
psychological violence against offspring. Also impacts psychic wellness of children with sadness,
fear, anger, helplessness and hopelessness feelings. Likewise, interpersonal difficulties and
victimization of pairs were seen. The need to promote the participation of children in IPV research
is highlighted, contributing in the design of relevant interventions, using a comprehensive and
critical approach.
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