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Resumen: Crecer en el contexto de violencia de género en la pareja (VGP) 
se ha relacionado con problemas de salud mental en los/as hijos/as, sin 
embargo, poco se conoce sobre los efectos de la VGP desde el punto de 
vista de los propios hijos/as. El objetivo de esta investigación fue com-
prender el impacto psicológico asociado a vivir en contexto de VGP desde 
la perspectiva de los/as niños/as. Se realizaron entrevistas semiestructura-
das con 3 niños y 5 niñas entre 8 y 12 años, que asistían a Programas de 
Protección Infanto-Juvenil y que habían crecido con diferentes formas de 
VGP crónica en el hogar. Las entrevistas se analizaron mediante análisis 
narrativo. Los resultados muestran que crecer en un contexto de VGP po-
see un impacto psicológico en los/as niños/as, principalmente en su bie-
nestar emocional, las relaciones familiares y, en algunos casos, en las des-
cripciones de sí mismos/as. Se concluye que las experiencias de VGP pue-
den tener un impacto significativo en la vida de los/as niños/as y afectar 
diferentes ámbitos de sus vidas. Los hallazgos enfatizan la importancia de 
comprender los efectos de la VGP desde la perspectiva de los/as hijos/as, 
con el fin de desarrollar intervenciones clínicas de acuerdo con sus necesi-
dades. 
Palabras clave: Violencia de género en la pareja. Violencia doméstica. Na-
rrativas. Perspectivas de niños y niñas. Maltrato infantil. 

  Title: Child perspectives on growing up with gender-based intimate part-
ner violence at home. 
Abstract: Growing up in the context of gender-based intimate partner vio-
lence (IPV) has been associated with mental health problems in children 
yet little is known about IPV effects on children from their own point of 
view. The aim of this research was to understand the psychological impact 
associated with living in an environment with IPV, from the perspective of 
children. Semi-structured interviews were conducted with 3 boys and 5 
girls, between 8 and 12 years old, who were attending psychosocial pro-
grams specialized in maltreatment and experimented different forms of 
chronic IPV at home. The interviews were analyzed using narrative analy-
sis. The results show that growing up in an environment with IPV has a 
psychological impact on children’s emotional wellbeing and family rela-
tionships, and in some cases on their self-concept. We conclude that IPV 
experiences had a profound impact on the participants’ wellbeing, affecting 
various areas of the children’s lives. The results highlight the importance of 
understanding the effects of IPV from the children’s perspective, in order 
to develop clinical interventions in accordance with their needs. 
Keywords: Gender-based intimate partner violence. Domestic violence. 
Narratives. Child perspectives. Child abuse. 

 
Introducción 
 
La violencia de género en la pareja (VGP) es un problema de 
derechos humanos y salud pública que afecta a un tercio de 
las mujeres en el mundo (Ellsberg et al., 2008; World Health 
Organization, 2013). Aproximadamente 275 millones de ni-
ños, niñas y adolescentes (NNA) están expuestos a VGP a 
nivel mundial (United Nations International Children's 
Emergency Fund [UNICEF], 2006) y en el caso de los me-
nores de 5 años, se estima que 1 de cada 4 niños/as vive con 
una madre que es víctima de VGP (UNICEF, 2017). En 
Chile, diferentes encuestas muestran que entre un 12,6% 
(Subsecretaria de Prevención del Delito, [SPD], 2017) y un 
29,8% (SPD, 2013) de NNA reconocen la ocurrencia de 
VGP en su hogar. 

Diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis a nivel 
internacional han mostrado que la exposición a VGP durante 
la infancia y adolescencia se relaciona con mayores proble-
mas internalizados, externalizados (Evans et al., 2008; Holt 
et al., 2008; Wolfe et al., 2003), síntomas de trauma (Evans et 
al., 2008), y efectos negativos a nivel social, en la salud física 
y habilidades cognitivas (Howell et al., 2016). Además, se ha 
reportado que la exposición a VGP aumentaría el riesgo de 
sufrir maltrato físico, emocional y sexual (Bidarra et al., 2015; 
Holt et al., 2008). En este campo de estudio, múltiples auto-

 
* Correspondence address [Dirección para correspondencia]: 
Jenniffer. K. Miranda. Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, 
Ñuñoa, Santiago (Chile). E-mail: jmimirand@uchile.cl  
(Artículo recibido: 27-05-2020; revisado: 06-07-2020; aceptado: 03-09-2020) 

res/as enfatizan la pertinencia de investigar los efectos aso-
ciados a la VGP considerando el contexto de desarrollo de 
los/as niños/as (Holt et al., 2008; Wolfe et al., 2003). En esta 
línea, la psicopatología del desarrollo provee un marco teóri-
co que contribuiría a extender la comprensión sobre la hete-
rogeneidad y la complejidad de los efectos asociados a crecer 
en un hogar con VGP (Miranda et al., 2011). Este marco ar-
gumenta la necesidad de una aproximación multidimensio-
nal, entendiendo que el desarrollo de los/as niños/as estaría 
determinado por interacciones dinámicas constantes entre el 
individuo y el entorno (por ejemplo, el contexto familiar y 
social) (Sameroff, 2009) y el impacto de la violencia estaría 
determinado por diversos factores y rara vez existe una tra-
yectoria causal directa que lleve a un efecto específico (Wolfe 
et al., 2003). Consecuentemente, hay evidencia sobre algunos 
mecanismos a través de los cuales la VGP podría afectar ne-
gativamente la salud mental de los/as niños/as, como el cas-
tigo físico (Miranda et al., 2011), la crianza “dura” (Grasso et 
al., 2017), eventos negativos de la vida (Miranda et al., 2013a) 
y la psicopatología de la madre (Miranda et al, 2013a, 2013b).  

La mayoría de los estudios sobre exposición a VGP en 
NNA y problemas de salud mental se basan en los reportes 
de madres y en el uso de metodología cuantitativa, por lo 
que actualmente numerosos investigadores/as enfatizan la 
importancia y necesidad de indagar directamente con los 
NNA sus vivencias relacionadas con crecer en un ambiente 
con VGP, esto con el fin de comprender desde sus propias 
vivencias el impacto asociado a este tipo de violencia (Ca-
llaghan et al., 2015; DeBoard-Lucas y Grych, 2011; Øverlien, 
2010). 

Históricamente ha existido un cambio en la compresión 
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y el concepto utilizado para dar cuenta de las vivencias de 
NNA que crecen en hogares con VGP. Las primeras investi-
gaciones los describían como “testigos u observadores” 
(McIntosh, 2003). Décadas más tarde, las investigaciones 
mostraron el impacto negativo de la VGP en NNA, lo que 
provocó un cambio en la comprensión del fenómeno invo-
lucrando también la posición de NNA, para lo cual adopta-
ron el término “exposición” a VGP (Evans et al., 2008). Re-
cientemente, desde el enfoque cualitativo se ha propuesto el 
término “vivencia/experiencia de VGP” (Øverlien, 2010) o 
“NNA que experimentan VGP” (Callaghan et al., 2015), ya 
que este concepto permite abarcar distintas formas en que 
los NNA experimentan este tipo de violencia y entiende a 
los NNA como “agentes activos” dentro de la dinámica de 
VGP (Edleson, 1999; Holden, 2003; Øverlien, 2010). 

Diferentes estudios han observado que la VGP puede es-
tar asociada a un impacto en el ámbito emocional de los 
NNA, observándose una mayor incompetencia y desregula-
ción emocional (Callaghan et al., 2017), sugiriendo que los 
NNA presentarían una escasa contención emocional por 
parte de los padres, dificultando su adecuado aprendizaje so-
bre sus propias emociones (Katz, 2016). Dicha desregulación 
emocional podría asociarse a dificultades sociales, interaccio-
nes negativas entre pares, externalización e internalización de 
problemas (Callaghan, et al., 2017), exhibiendo comporta-
mientos agresivos hacia hermanos, pares, padres o figuras de 
autoridad (Howell et al., 2016). Además, podría influir en el 
futuro desarrollo de relaciones violentas, considerando la 
transmisión intergeneracional de la violencia como un factor 
clave (Holt et al., 2008). 

Estudios que han explorado las perspectivas de los pro-
pios niños/as, revelan que el impacto de la VGP se puede 
comprender desde las visiones que ellos/as tienen respecto 
de la figura materna, donde algunos evidencian dificultades 
en entregar descripciones coherentes sobre sus madres e, in-
clusive, muestran reacciones traumáticas al reflexionar res-
pecto a la figura de cuidado (Pernebo y Almqvist, 2017). 
También se ha reportado que los/as niños/as pueden desa-
rrollar creencias distorsionadas sobre sus cuidadores o pa-
dres-agresores, estableciendo relaciones ambivalentes con 
ellos, llegando a minimizar los actos de violencia que éstos 
han ejercido contra sus madres (Cater y Sjogren, 2016). Por 
ello, es relevante considerar cómo los NNA que han crecido 
en hogares con VGP desarrollan patrones de interacción, 
creencias y actitudes sobre las relaciones interpersonales 
(Howell et al., 2016). 

La mayoría de los estudios anteriores provienen de países 
europeos y de Estados Unidos, existiendo actualmente esca-
sos conocimientos desde países hispanoparlantes sobre este 
fenómeno (Miranda y Corovic, 2019). Esta investigación 
pretende generar conocimiento respecto al impacto que la 

VGP puede tener en los/as niños/as, intentando compren-
der desde sus perspectivas las distintas consecuencias que se 
pueden generar en el ámbito afectivo y la forma en que se 
manifiestan en cada uno de ellos/as. A partir de lo anterior, 
el objetivo de este estudio fue comprender el impacto psico-
lógico asociado a crecer en hogares con VGP, desde la pers-
pectiva de los/as niños/as.  
 

Metodología 
 
Este estudio se enmarca en un proyecto de investigación más 
grande, pionero en Chile y Latinoamérica, liderado por la 
primera autora, el cual se focaliza en las vivencias y efectos 
de la VGP en NNA. 
 

Participantes 
 
Los/as participantes fueron 8 niños/as (3 hombres y 5 

mujeres), entre 8 y 12 años, usuarios/as de Programas de 
Protección Infanto-Juvenil de la ciudad de Santiago, Chile. 
Fueron seleccionados de manera intencionada del proyecto 
antes mencionado, siguiendo criterios de inclusión y exclu-
sión, basados en las recomendaciones internacionales sobre 
ética en la investigación con NNA que han crecido en con-
texto de VGP (Morris et al., 2012). Los criterios de inclusión 
fueron: 1) haber estado expuesto a VGP durante el último 
año; 2) poseer entre 8 y 17 años (para este estudio sólo se in-
corporaron los/as participantes hasta los 12 años); 3) que 
los/as participantes se encuentren en fase diagnostica en el 
Programa de Protección Infanto-Juvenil; y 4) que los/as par-
ticipantes estén actualmente viviendo con su madre y que 
durante el año anterior hayan vivido con ella al menos 6 me-
ses. Este último criterio buscaba resguardar que cada partici-
pante cuente con una figura de apoyo estable durante su par-
ticipación en la investigación (Morris et al., 2012). 

Por otro lado, los criterios de exclusión fueron los si-
guientes: a) niño/a y sus madres con nombre y dirección 
protegida; b) niño/a y sus madres con órdenes judiciales que 
evidencien que continúan viviendo una situación muy difícil, 
este último criterio se evaluó en cada caso, conjuntamente 
entre el equipo de investigación y los/as profesionales del 
Programa a cargo de cada participante; c) niño/a que no vi-
van actualmente con su madre. 

Las características de los/as participantes proporcionada 
por las madres se presentan en la Tabla 1. En general, la ma-
yoría de los participantes vivenció diferentes tipos de VGP 
en el hogar desde etapas muy tempranas, así como también 
experimentaron otras formas de victimización intra y extra-
familiares. 
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Tabla 1. Características de los/as participantes. 

Nombre Edad Tipo de exposicióna Otras victimizaciones Edad madre Tipo de VGP NSE 

Paz 11 Exposición prenatal, testigo visual, 
experimenta las secuelas 

Maltrato psicológico  37 Física, psicológica, 
y sexual 

Medio-
bajo 

Juan 10 Exposición prenatal, testigo visual, 
observa los efectos iniciales, expe-
rimenta las secuelas 

Maltrato psicológico, violencia por pa-
res  

30 Psicológica y físi-
ca  

Bajo 

Luz  11 Exposición prenatal, testigo visual, 
observa los efectos iniciales, expe-
rimenta las secuelas 

Maltrato físico y psicológico, violencia 
por pares 

36 Psicológica y físi-
ca  

Bajo 

María 10 Exposición prenatal, testigo visual, 
experimenta las secuelas, interviene 

Maltrato físico y psicológico, exposi-
ción a violencia en la familia (no VGP) 

42 Física, psicológica, 
y sexual 

Medio 

Clara 9 Exposición prenatal, testigo visual, 
experimenta las secuelas 

Maltrato físico y psicológico, violencia 
por pares, exposición a violencia en la 
familia (no VGP) 

38 Física, psicológica, 
y sexual 

Medio 

Pedro 9 Exposición prenatal, testigo visual, 
observa los efectos iniciales, expe-
rimenta las secuelas  

Maltrato físico y psicológico, violencia 
por pares 

38 Física, psicológica, 
y sexual 

Medio 

Rocío 12 Testigo visual, observa los efectos 
iniciales, experimenta las secuelas 

Maltrato físico y psicológico, violencia 
por pares 

42 Psicológica y físi-
ca  

Medio 

José 8 Exposición prenatal, testigo visual, 
observa los efectos iniciales, expe-
rimenta las secuelas 

Maltrato físico y psicológico, violencia 
por pares, abuso sexual 

31 Física, psicológica, 
y sexual 

Medio 

Nota. Información obtenida por el reporte de las madres. VGP = violencia de género en la pareja. NSE = nivel socioeconómico. 
a Tipos de exposición basados en la clasificación propuesta por Holden (2003) 

 
Técnicas de producción y recolección de datos 
 
Se utilizó una versión adaptada lingüísticamente a la po-

blación chilena de la entrevista semiestructurada de Ca-
llaghan et al (2015). Se eligió esta entrevista ya que permite 
explorar las experiencias de violencia, el impacto y las estra-
tegias de afrontamiento de niños/as que han crecido en ho-
gares donde existe VGP. La adaptación fue realizada por el 
equipo de investigación y en ella se incluyó una pregunta so-
bre la percepción que los NNA poseen de sus figuras paren-
tales. La pauta de entrevista incluyó 13 preguntas, con un 
formato que da espacio y libertad para ser contestadas de 
manera abierta o libre por los/as entrevistados/as (Canales, 
2006). El Anexo 1 presenta el guion de la entrevista. 
 

Procedimiento 
 
Para la selección de los/as participantes los/as profesio-

nales de los Programas refirieron al equipo de investigación 
aquellos casos que cumplían con los criterios de inclusión. 
Los/as integrantes del equipo se contactaron telefónicamen-
te con la madre, con la finalidad de dar a conocer el proyec-
to, preguntar respecto a su deseo de colaborar y pedir que 
consulte al niño/a respecto a su interés por participar en la 
investigación. Luego el equipo de investigación separada-
mente pidió el consentimiento informado a la madre y luego 
el asentimiento informado al niño/a. Posteriormente los/as 
profesionales de los Programas desarrollaron las entrevistas 
semiestructuradas a los/as niños/as. Cada participante fue 
entrevistado una sola vez y la duración promedio de las en-
trevistas fue de 21 minutos (rango 9 a 44 minutos). El equi-
po del proyecto realizó devolución de los principales hallaz-

gos de la investigación a los/as profesionales de los Progra-
mas antes mencionados. 

 
Análisis de las entrevistas 
 
Se utilizó análisis narrativo temático (Riessman, 2008) pa-

ra el análisis de las entrevistas. Este análisis utiliza como uni-
dad de análisis las narrativas, siendo consideradas como mé-
todo y fenómeno de estudio (Pinnegar y Daynes, 2007). Es-
to, en tanto son construidas por las personas a modo de rela-
tos/historias de una serie de eventos, siendo esencial la pers-
pectiva del participante y su construcción de significados 
(Pinnegar y Daynes, 2007). Las entrevistas se grabaron en 
audio, fueron transcritas y posteriormente analizadas por in-
tegrantes del equipo de investigación, a través de sesiones de 
codificación, utilizando el programa computacional 
ATLAS.ti (versión 7.5.4), y sesiones de triangulación en 
donde se contrastaron y discutieron los resultados. En pri-
mer lugar, se realizó un análisis intracaso, analizando cada 
entrevista por separado. Luego se realizó un análisis interca-
so, visualizando aspectos comunes y diferenciales entre las 
entrevistas, que fueron integrados y organizados en temas y 
subtemas. El proceso de triangulación, así como el trabajo 
conceptual de análisis e interpretación siguió los criterios de 
rigurosidad y calidad en investigación cualitativa (Morse et 
al., 2002). Se utilizó el criterio de saturación planteado por 
Mayan (2009), que es alcanzado cuando los hallazgos pueden 
mostrar algo novedoso e importante del fenómeno en estu-
dio, en este caso del impacto sobre crecer en contexto de 
VGP. 
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Consideraciones éticas 
 
El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chi-
le. Atendiendo a lo sensible y complejo que es incluir a ni-
ños/as que han vivido situaciones de violencia en investiga-
ción, se tomaron diferentes medidas para resguardar sus de-
rechos: 1) Se realizó una capacitación especializada sobre la 
VGP, los instrumentos y procedimientos de la investigación 
a los/as profesionales del Programa; 2) se diseñó un proto-
colo de evaluación y contención, en caso de ocurrir alguna 
reacción emocional adversa en NNA durante la entrevista; 3) 
se realizó una evaluación de riesgo según los criterios de ex-
clusión, con el propósito de asegurar que aquellos/as ni-
ños/as que se encontraran en una situación de alto riesgo no 
participaran del estudio (Morris et al., 2012); 4) se solicitó el 
consentimiento escrito a las madres y asentimiento a los/as 
participantes, que fueron realizados por los/as miembros del 
equipo de investigación, con el propósito de evitar coacción 
a participar por parte de los/as profesionales tratantes del 
Programa. Durante el análisis los nombres de los/as partici-
pantes fueron cambiados para proteger su anonimato. En es-
ta investigación se incorporaron secuencialmente todos 
los/as niños/as que cumplieron con los criterios de inclusión 
y exclusión, hasta lograr el criterio de saturación (Mayan, 
2009) antes mencionado. No se registraron casos excluidos 
por estar en alto riesgo. 

 

Resultados 
 

Los resultados obtenidos del análisis narrativo fueron orga-
nizados en temas y subtemas. El primer tema se denomina 
vivencias de VGP e incluye la descripción de los aspectos 
generales de las narrativas sobre esta experiencia, el recono-
cimiento de la VGP y su valorización. El segundo tema co-
rresponde al impacto individual de la VGP en los/as ni-
ños/as, describiendo dos unidades temáticas, las descripcio-
nes de sí mismos/as y la afectación emocional asociada a es-
ta experiencia. El tercer tema da cuenta del impacto de la 
VGP en el área relacional de los/as niños/as, en la cual se 
describe la relación con la familia extensa, la madre, el padre, 
hermanos/as y pares. Finalmente, el cuarto tema da cuenta 
de otras formas de victimización experimentadas. 

 
Vivencias de VGP 
 
Reconocimiento de la VGP. Todos/as los/as participantes 

reconocieron haber crecido en un contexto de VGP, a ex-
cepción de una niña, quien no explicitó la ocurrencia de 
VGP en su hogar. Destaca que tres de los/as participantes al 
momento de reconocer la VGP realizan inmediatamente una 
breve descripción de algunas situaciones vividas, lo cual se 
relacionaría a experiencias directas, donde vieron y oyeron 
actos de violencia que sus padres infligieron a sus madres. 

 

No me gusta que peleen… Mi papá y con mamá (¿crees tú que 
has crecido en ese tipo de situación?) Mmmm si… Porque 
mis papás antes peleaban muuucho, muuucho (Juan, 10 años) 
 
Descripción de la VGP. Todos/as los/as niños/as que se 

refirieron a los episodios de VGP realizaron descripciones 
relacionas con el tipo de violencia ejercida por sus padres ha-
cia sus madres. La mayoría de ellos/as hicieron descripciones 
más extensas y detalladas centrándose en un evento en parti-
cular. Refirieron episodios de violencia física y psicológica 
que vivenciaron auditiva y visualmente, por ejemplo, gritos, 
discusiones, descalificaciones, destrucción de objetos en el 
hogar, golpes, marcas visibles en sus madres como hemato-
mas y asistencia de personal de emergencia como bomberos 
o carabineros. Uno de los participantes más pequeños realizó 
una descripción detallada relacionada con el nivel de violen-
cia que vivió en su hogar. 

 
Mi papá rompió las dos puertas de mi casa… cuando cerró la 
puerta, mi papá, él pateó súper (muy) fuerte y se cayó la puerta y 
¡casi le pega a mi mamá en el ojooo!... mi mamá llamó a carabine-
ros (Pedro, 9 años) 
 
Algunos/as de los/as niños/as comenzaron sus narrati-

vas con ellos/as mismos/as como protagonistas y luego des-
criben la situación de VGP vivida, incluyendo en ellas sus 
experiencias y lo que hicieron ante ese episodio de violencia, 
mientras que en otras narrativas ellos/as no emergen como 
protagonistas, siendo descripciones más cortas y con menos 
contenido, lo que se pudo relacionar con desconocimiento, 
negación, distanciamiento afectivo o reconocer un episodio 
único de VGP. 

 
(¿Tú crees que has crecido en un ambiente con peleas o 
discusiones?) O sea, es una pelea porque se enojan, pero no todos 
los días, una vez no más fue…son peleas de ellos yo no cacho (Jo-
sé, 8 años) 
 
Valorización de la VGP. Todos los/as niños/as realizaron 

una evaluación global negativa de la VGP, refiriéndose a la 
violencia como algo malo, expresando que era una experien-
cia fuerte, dañina y que les generaba malestar.  

 
(¿Tú crees que estas cosas pasan en tu casa?) Sí (¿y cómo 
es eso para ti?) eeee malo, que me quedo mal cuando lo veo (Luz, 
11 años) 
 
Impacto individual 
 
Descripciones de sí mismos/as. La mayoría de los/as niños/as 

se describen a partir de sus gustos e intereses, relacionados 
con el ámbito artístico (como pintar, dibujar, cantar, bailar 
y/o hacer manualidades) y deportivo (como jugar básquetbol 
y/o fútbol). Refieren, además, distintos pasatiempos como 
utilizar el celular, ir a la biblioteca, jugar videojuegos y escu-
char música. Tres participantes describen características ne-
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gativas de sí mismos/as asociadas al control de sus emocio-
nes, por ejemplo, un niño se describe como enojón y una niña 
como depresiva. 

Junto con esto, aquellos/as niños/as que presenciaron de 
manera directa y frecuente, desde etapas tempranas del desa-
rrollo, situaciones de violencia más severas como lesiones fí-
sicas en la madre, describen su historia de vida atravesada 
por la VGP.  

 
Mi historia ha sido bien complicada, mi niñez, porque tuve que ver 
peleas entre mi papá y mi mamá (Rocío, 12 años) 
 
Más aún, los/as niños/as refieren que la VGP también 

atravesó algunas dimensiones de la propia visión sobre sí 
mismos/as. Particularmente, en sus narrativas emergen au-
todescripciones negativas vinculadas a una profunda afecta-
ción emocional que les generó la VGP.  

Afectación emocional. A excepción de una participante to-
dos/as los/as niños/as dan cuenta de emociones negativas 
vinculadas a sus experiencias de VGP. La mayoría de los/as 
participantes destacan la tristeza, mencionando que las situa-
ciones de VGP les provocó llanto, decaimiento y desánimo. 
También describen sentimientos de desesperanza ante la 
VGP, lo que se reflejaba en una incapacidad de actuar para 
cambiar las cosas. Incluso una de las participantes describe 
sentimientos asociados a síntomas depresivos provocados 
por las experiencias de VGP, expresando baja capacidad de 
agencia, con una visión de futuro marcada por la pasividad, 
limitando el poder desplegar acciones y emociones libremen-
te. 

 
Me sentía ahogada, no tenía un espacio libre… que era como un 
túnel oscuro, no tenía vida, no tenía personalidad, no tenía nada de 
eso. Cuando peleaban en esas situaciones me sentía triste… estás 
triste, se siente sola, no tiene vida, no tiene tu futuro… que no po-
día hacer lo mismo, como que me caía en un hoyo negro (María, 
10 años).  
 
Mientras que otro participante generó estrategias de re-

gulación emocional vinculadas a la seguridad de su madre, 
refiriendo que, si la ayudaba cuando ocurrían los episodios 
de VGP, él se sentía más tranquilo. Junto con ello, dio cuen-
ta de una serie de emociones asociadas a la VGP señalando 
que se sentía triste, enojado, asustado, nervioso, avergonzado 
y sorprendido; aunque no quiso ahondar en ellas, sí reflejó 
una ansiedad relacionada a respuestas anticipatorias ante si-
tuaciones de violencia que podrían generarse en su hogar, es-
tando en un estado de alerta constante.  

 
(¿cómo fue para ti crecer con violencia, peleas o quizás 
golpes en el hogar?) Me sentí triste y enojado, asustado… ner-
vioso y avergonzado… y también sorprendido (¿qué te genera-
ba?) tristeza… y preocupación… lo único que me hacía sentir me-
jor es cuando ayudo a mi mamá y veo que está bien… así como que 
me ayuda a ser feliz, a dejar de tener tristeza (Pedro, 9 años) 
 

Por otro lado, una de las participantes refirió que la ex-
posición a la VGP influyó en cómo le afectan emocional-
mente los conflictos en sus relaciones interpersonales, fuera 
del núcleo familiar, por ejemplo, describe que cuando sus 
amigos pelean para ella es desagradable y doloroso, ya que 
son personas importantes para ella. 

 
Cuando mis amigos se pelean por tonteras, también si se pelean por 
algo tan simple es desagradable… si una de las personas afectadas 
es de mis amigos me afecta a mí también (Rocío, 12 años) 
 
Impacto relacional 
 
Relación con la familia extensa. Por un lado, los miembros de 

la familia extensa por línea materna, como abuelos/as, pri-
mos/as y tíos/as, fueron descritos positivamente, menciona-
do que eran alegres, amables, bondadosos, cariñosos y preo-
cupados. Además, refirieron que tenían una relación cercana 
con dichas figuras, pues eran una fuente de apoyo, y en algu-
nos casos eran figuras de protección ante situaciones de 
VGP. 

 
Mi familia es muy buena generosa, bondadosa… no tienen mal-
dad… (¿A quién te refieres?) a mis tíos y a mis abuelos y a mis 
primos (¿De qué lado?) Mamá… son buenas personas… por-
que son cariñosos…se preocupan de nosotros (Rocío, 12 años) 
 
Por otro lado, la mayoría de los/as participantes descri-

bieron a la familia extensa paterna de manera negativa, seña-
lando que eran poco cariñosos, autoritarios y violentos. 
Además, mencionaron que, luego de la ocurrencia de la 
VGP, mantenían poco contacto con ellos, teniendo una rela-
ción lejana y distante, puesto que se relacionaban mediante 
gritos y malos tratos entre los distintos miembros de la fami-
lia o de la familia paterna hacia los/as niños/as, lo cual no 
era agradable para ellos/as. Una de las participantes descri-
bió episodios de violencia psicológica por parte de sus abue-
los hacia ella y sus hermanos. 

 
(¿Qué me podrías decir de la familia del lado de tu papá?) 
Eeh que sólo veo a la hermana de él… ella es muy mala… siem-
pre se tratan mal con mi papá, pelean, se gritan... (¿y tus abuelos 
paternos?) a mí me tenían mala onda y siempre nos gritaban… 
eran malos… no tienen cariño, ni siquiera tienen amor… están 
amargados siempre (María, 10 años) 
 
Lo descrito anteriormente, da cuenta de que en la mayo-

ría de las narrativas de los/as niños/as se observó una pola-
rización en la representación de la familia extensa por línea 
materna y paterna. La imagen que los/as niños/as tienen de 
sus figuras parentales luego de la ocurrencia de VGP en sus 
hogares posiblemente se extiende a la visión que tienen de la 
familia extensa por línea paterna y materna. 

 
Yo tengo dividida a mi familia entre mi familia materna y la pa-
terna. La materna siempre es como, siempre nos apoya, nos ayuda 
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y no siempre económicamente emm son bien alegres en mi familia 
materna y emm mi familia paterna emm…son agradables varias 
veces, pero tienen sus descontroles de furia o ira y se ponen muy pe-
sados (Rocío, 12 años) 
 
Relación con la madre. La mayoría de los/as niños/as reali-

zaron descripciones positivas de sus madres basadas en ca-
racterísticas de personalidad, como buenas, alegres, genero-
sas y fuertes; y características de su rol como madre, por 
ejemplo, que les ayudaban con las tareas escolares o les coci-
naban, trabajaban y ponían normas en el hogar. La mayoría 
de los/as niños/as describieron una relación cercana y recí-
proca con su madre, siendo la figura más cercana, sintiéndo-
se apoyados y protegidos por ella. 

 
(¿Y de quién eres más cercano en tu familia?) Mi mamá… 
es que es una persona muy especial para mi… es simpática conmi-
go, linda, amorosa, se enoja como todos… mmm alegre (Paz, 11 
años) 
 
Los/as participantes de mayor edad (11 y 12 años) des-

cribieron a sus madres según las características de personali-
dad y el estrecho vínculo afectivo que tienen con ellas. Una 
de las participantes al describirla realizó una valoración de su 
madre mencionando que es fuerte, pues ha sido capaz de so-
brellevar las experiencias de VGP ella sola, además refiere 
que tienen una relación cercana y recíproca, que son un 
equipo y que entre las dos se ayudan, mostrando la relación 
colaborativa que existe entre ellas.  

 
Mi mamá, para mi es una mujer muy fuerte con respecto a tener 
que cargar todos estos problemas sola… nuestra relación es muy 
buena porque, como siempre hemos dicho, somos un equipo… una 
buena dupla… entre las dos varias veces nos ayudamos… me apo-
ya con todas mis cosas, siempre sé que puedo contar con ella (Ro-
cío, 12 años) 
 
Uno de los participantes mencionó que actualmente no 

vive con su madre, y que vive con su padre, sin embargo, re-
fiere que su madre es la figura más cercana para él, debido a 
la disponibilidad de objetos materiales que ella posee. Junto 
con ello comenta que la relación con su madre antes era me-
jor, ya que le obedecía y seguía sus normas. En la narrativa 
de este niño destaca, por una parte, la identificación de la 
madre como la persona más cercana y, por otro lado, la 
aceptación y la naturalización que expresa el niño sobre su 
estilo de interacción con ella, reconociendo su conducta 
oposicionista, desafiante y hostil.  

 
(¿Y de quién eres más cercano?) A mi mamá… Porque tiene 
la tele… Tiene internet… (¿y cómo es la relación con tu 
mamá?) ahora más o menos… fue mejor… antes le hacía caso… 
ahora me dice algo y le digo, no, anda tú (Juan, 10 años) 
 
Relación con el padre. La mitad de los/as participantes reali-

zó una descripción negativa de su padre, mencionando ca-

racterísticas como enojón, pesado, mentiroso, agresivo, pe-
leador y/o poco cariñoso. Estas representaciones dan cuenta 
de una imagen sancionadora, autoritaria, poco contenedora y 
protectora.  

 
(¿Cómo es tu papá?) Mentiroso y pesado… (¿algo más?) No 
(Clara, 9 años) 
 
Una de las participantes, junto con describir a su padre 

en términos negativos, refiere una relación negativa con él, 
describiendo episodios de violencia física y psicológica hacia 
ella y sus hermanos. Además, uno de los niños describe una 
dinámica de juego donde hay violencia, no obstante, justifica 
que su padre lo hace con cariño y para que él aprenda a de-
fenderse. Por otra parte, una de las niñas mencionó que lue-
go de que ocurriera la VGP en su hogar se volvió más dis-
tante a su padre, ya que había golpeado a su madre. 

 
(¿Cómo es tu papá?) Eeh habla garabatos, nos castiga horri-
ble… antes nos castigaba mirando a la muralla, en la orilla, nos 
hacía daño en nuestro cuerpo… cuando lo quería abrazar estaba 
pegado en el teléfono (María, 10 años) 
 
Y me volví más distante a mi papá por esa razón, porque le había 
pegado a mi mamá (Rocío, 12 años) 
 
Por otro lado, algunos/as de los/as niños/as describen al 

padre en términos positivos, dos de ellos/as lo describieron 
a partir de características físicas, como lindo y gordito, y de 
personalidad, como bueno y simpático. Junto con esto, una 
de las participantes señala que su padre es la figura más cer-
cana para ella, a pesar de describirlo como alguien agresivo. 

 
(¿Cómo es tu papá?) Mi papá es gordito, lindo, simpático (Paz, 
11 años) 
 
(¿Cómo es tu papá?) Agresivo… (¿De quién eres más cer-
cano en tu familia?) a mi papá… (¿por qué es la figura 
más cercana?) No sé (Luz, 11 años) 
 
Relación con los/as hermanos/as. La mayoría de los/as ni-

ños/as de este estudio refirieron tener hermanos/as, descri-
biendo una relación positiva o negativa. En primer lugar, los 
hermanos/as fueron visualizados positivamente como figu-
ras de protección, apoyo y contención emocional, descri-
biéndolos como personas significativas y cercanas. Cuando 
ocurrían situaciones de VGP en sus hogares se refugiaban en 
ellos/as o con ellos/as, realizando actividades como jugar, 
conversar o se abrazaban, sintiéndose más acompañados, 
tranquilos y protegidos. Incluso, una de las participantes des-
cribe que cuando tenía conflictos con sus hermanos los re-
solvían positivamente, a través del diálogo de manera pacífi-
ca y con un interés de respeto y cuidado mutuo.  

 
El Martín me abrazaba, me protegía y el Marcelo igual y nos 
íbamos al patio trasero…me sentía más tranquila acompañada, 
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como que volvía a la normalidad… podíamos hablar de todo lo que 
nos pasaba…íbamos a la plaza para relajarnos (María, 10 
años) 
 
En segundo lugar, el crecer en un contexto de VGP in-

fluyó en algunos casos en una relación más negativa con los 
hermanos/as, basada en la violencia, donde las dinámicas 
violentas que los/as niños/as tenían con sus hermanos/as 
incluían violencia física (golpes) y psicológica (gritos y desca-
lificaciones), que ocurrían en situaciones cotidianas y/o re-
creacionales.  

 
(¿Qué cosas te enojan?) Cuando mi hermano me pega y cuando 
me quita las cosas y cuando me molestan cuando no le hago na-
da…algunas veces…me pegaba el Renato, así siempre, le pegaba 
entero fuerte y decía si fue sin querer y yo ahí me metía…a pelear 
con él (Juan, 10 años) 
 

Relación con pares. En general, en sus narrativas los/as par-
ticipantes no tendían a describir a sus pares, sin embargo, 
cuatro de ellos se refieren a este tópico. Dos de las partici-
pantes de mayor edad (11 y 12 años) describieron que no 
acudían a figuras adultas al momento de hablar sobre las ex-
periencias de violencia vividas dentro de su hogar, sino que 
las compartían con sus amigos/as. Refirieron que eran figu-
ras de apoyo y contención, que estaban disponibles en todo 
momento, y con quienes tenían una relación cercana y recí-
proca, pues se escuchaban, entendían, aconsejaban, consola-
ban y apoyaban mutuamente.  

 

(¿Hay alguien con quien puedas hablar sobre las cosas 
que te han pasado en la casa? ¿En quién confías?) con mi 
amiga que vive al frente… con mi amiga… tiene once, va a cum-
plir doce… nos contamos entre las dos las cosas (Luz, 11 años) 
 
Por otro lado, dos de los/as niños/as más pequeños (9 y 

10 años) mencionan victimización por parte de sus pares, 
uno de ellos la describe en dos contextos: familiar (primo) y 
escolar (compañeros de curso), llegando a la violencia física 
para defenderse; mientras que el otro describe este tipo de 
victimización exclusivamente en el contexto escolar por par-
te de sus compañeros de curso.  

 

En mi colegio eran todos malos, una vez un tipo me vino a pe-
gar… tuve una oportunidad para saber usar mis manos…y cabe-
za (…) Tenía más cercanía con mi primo y ahora no…nos vol-
vimos enemigos por el whatsapp… me dijo… no quería que tuvie-
ras mi contacto… cuando chico lo veía como un ídolo, pensaba que 
íbamos a ser mejores amigos… pero ahí quedamos (Pedro, 9 
años) 
 

Relación con abuela materna. En las narrativas de los/as par-
ticipantes se observa que cuando ocurren situaciones de 
VGP en sus hogares también emergen otras figuras protec-
toras -además de la madre y hermanos/as- que, en la mayoría 
de los casos fue la abuela materna, a quien identificaron co-

mo una red de apoyo fundamental cuando ocurrían episo-
dios de VGP, quienes les hacía sentir escuchados, contenidos 
y cuidados.  

 

Por ejemplo, algunas veces llegaba del colegio me sentía mal porque 
extrañaba a mi papá y ahí mi abuela me escuchaba…si le tengo 
que decir a alguien las cosas, le digo a mi abuela, por ejemplo, ehhh 
hoy día extraño a mi papá y esas cosas cuando me siento triste 
(Paz, 11 años) 
 

Incluso, las abuelas maternas jugaron un papel activo e 
involucrado en la vida sus nietos/as, pues, en ocasiones, in-
tervinieron y mediaron las situaciones de VGP, transfor-
mándose en agentes protectores inmediatos para los/as ni-
ños/as. 

 
(Cuando ves peleando a tus papás ¿qué haces tú?) Llamo 
a mi abuela… vive abajo mío… así le dice así que la corten por-
que mira como tienen a los chiquillos (Juan, 10 años) 
 
Otras victimizaciones 
 
A excepción de dos participantes, todos/as los/as ni-

ños/as describieron otras victimizaciones, además de la VGP 
en sus hogares. Dos de las participantes revelan en sus narra-
tivas vivencias de violencia en la familia extensa por línea pa-
terna. Una de ellas describió VGP entre sus abuelos pater-
nos, mientras que el relato de la otra niña estuvo centrado en 
la violencia física y psicológica entre los miembros de la fa-
milia paterna, y hacia ella y sus hermanos/as, describiendo 
gritos y malos tratos hacia ellos/as. Otra niña centra su relato 
en la dinámica relacional conflictiva y violenta que existe en-
tre su madre y su hermana mayor, que ha incluido violencia 
física de la madre hacia su hermana. Además, refiere VGP 
que sufre su hermana por parte de su novio. 

 
(¿Qué crees tú que pueden hacer otras personas para 
cambiar las cosas en la casa?) De que mi tata no sea tan celo-
so, porque una vez mi abuela estaba en su celular abrió Facebook y 
tenía una solicitud de, entonces mi abuelo fue y casi le pega (Clara, 
9 años) 
 
(¿Qué crees tú que se necesita para mejorar o cambiar las 
cosas en la casa?) Las peleas (¿Qué se puedan llevar me-
jor?) Sí (¿Quiénes se podría llevar mejor?) Mi tata, mi ma-
má… con el tata y con mi abuela que no peleen… O sea, no, aho-
ra ella no, pero antes si (José, 8 años) 
 

Discusión 
 
El presente estudio contribuye a expandir el desarrollo de li-
teratura en Chile y en Latinoamérica sobre el impacto psico-
lógico asociado a vivir en contexto de VGP desde la pers-
pectiva de los/as niños/as. Los/as participantes de este es-
tudio muestran a través de sus narrativas un impacto negati-
vo en su bienestar emocional y sus relaciones familiares, y al-



Perspectivas de niños y niñas sobre crecer en hogares con violencia de género en la pareja                                                                       17 

 

anales de psicología / annals of psychology, 2021, vol. 37, nº 1 (january) 

gunos/as en las descripciones que hacen de sí mismos/as y 
su historia de vida, relacionado con el hecho de vivir expe-
riencias crónicas de VGP en el hogar. Estos hallazgos res-
paldan y evidencian la importancia de explorar el fenómeno 
de la VGP desde las perspectivas de los propios niños y ni-
ñas (Callaghan et al., 2015, 2017; Miranda y Corovic, 2019), 
destacando las vivencias subjetivas de ellos/as en relación 
con las experiencias de victimización. 

Crecer en un hogar con VGP se ha relacionado con una 
alteración en diferentes áreas del desarrollo (Howell et al., 
2016) y este impacto estaría determinado por múltiples fac-
tores y la interacción entre éstos, lo cual dificulta la existencia 
de una trayectoria causal directa que lleve a un efecto especí-
fico (Wolfe et al., 2003). Comprendiendo estas diferencias, se 
observan algunos elementos en común en las narrativas de 
los/as participantes, las cuales muestran en general un im-
pacto negativo asociado a la VGP, ya sea a nivel emocional o 
en sus relaciones familiares. Dicho impacto, podría estar re-
lacionado a que la mayoría de los/as niños/as de este estudio 
creció con VGP desde etapas tempranas del desarrollo (siete 
de ellos/as registran exposición prenatal) y, a su vez, convi-
vieron de manera crónica con diferentes tipos de VGP y 
otras victimizaciones (intra y extrafamiliares). Esto podría 
dar cuenta de un efecto acumulado de experiencias de victi-
mización a lo largo de sus vidas. Ambos aspectos, la edad de 
inicio y la acumulación de experiencias violentas, han sido 
previamente relacionadas con peores resultados en salud 
mental en niños/as (Grahamm-Berman y Perkins, 2010; 
Wolfe et al., 2003). Además, los/as participantes fueron re-
clutados de Programa de Protección Infanto-Juvenil y tenían 
procesos judiciales vigentes, lo que también podría dar cuen-
ta de la gravedad de la violencia en la que estuvieron impli-
cados/as y sus efectos asociados. 

Los/as niños/as de este estudio lograron reflejar que 
crecer en contexto de VGP tiene un impacto a nivel indivi-
dual en el ámbito emocional, y algunos/as también en las 
descripciones que hacen de sí mismos/as y de su historia de 
vida. En concordancia con la literatura, los/as niños/as se 
ven afectados emocionalmente por la VGP entre sus padres, 
en tanto estas situaciones de violencia provocarían que expe-
rimenten una emocionalidad extremadamente poderosa (Ca-
llaghan et al., 2017). En este estudio los/as niños/as dieron 
cuenta de un estado de constante y profunda tristeza, senti-
mientos de miedo, preocupación, angustia y/o enojo, coinci-
diendo con estudios internacionales previos (Katz, 2016; Li-
zana, 2012; Nikupeteri y Laitinen, 2015; Save the Children, 
2011). De esta manera, la VGP puede configurarse como un 
evento traumático para niños/as, ya que es una situación que 
genera dolor, estrés y sufrimiento (Lizana, 2012). Además, al 
ser considerado como una experiencia traumática, podría ge-
nerar una alteración en las creencias sobre sí mismo/a, el 
mundo y los/as otros/as (Miranda y Corovic, 2019). 

Respecto al impacto relacional, se observó en las narrati-
vas de la mayoría de los/as participantes una visión polariza-
da de las figuras parentales (madre positiva y padre negativo), 
que se extiende a la visión que tienen de la familia extensa 

por línea materna y paterna. En concordancia con la literatu-
ra, se logra identificar que para la mayoría de los/as niños/as 
de este estudio la madre es la figura de cuidado principal (Ca-
llaghan et al., 2015; Cater y Forssell, 2014; Pernebo y 
Almqvist, 2017), realizando una descripción positiva de ellas, 
reflejando una imagen afectuosa y responsable, ya que es 
quien les brinda cuidado y afecto, dando cuenta de relaciones 
cercanas y recíprocas (Pernebo y Almqvist, 2017). Un hallaz-
go interesante hace referencia al rol protector que algunos/as 
niños/as asumen hacia la figura materna (Georgsson et al., 
2011; Katz, 2016), incluso desde edades muy tempranas. Por 
ejemplo, uno de los niños de este estudio a sus 9 años refiere 
estar preocupado por el bienestar de su madre, comentando 
que frente a la VGP realizaba acciones con la finalidad de 
resguardar la protección de ella. 

En relación a la visión del padre, algunos/as niños/as 
poseen una imagen completamente negativa de su padre, 
viéndolos como autoritarios, sancionadores, poco contene-
dores y protectores (Callaghan et al., 2015; Cater y Sjogren, 
2016). Lo anterior, refleja carencias en su rol parental, siendo 
incapaces de satisfacer las necesidades de sus hijos/as (Baru-
dy y Dantagnan, 2010). Mientras que otros/as poseen una 
visión más positiva y ambivalente que, según Aymer (2010), 
debiese ser comprendida desde el contexto de la VGP, en 
tanto conviven características positivas y negativas de la figu-
ra paterna (Aymer, 2010; Callaghan et al., 2015; Cater y 
Sjogren, 2016; Nikupeteri y Laitinen, 2015). Así, muchas ve-
ces destacarían sus cualidades positivas buscando justificar 
las conductas negativas, evidenciando que los/as niños/as 
conviven con dos imágenes contradictorias de su padre (Pe-
led, 2000). 

Un hallazgo importante del presente estudio hace refe-
rencia al impacto de la VGP asociado a la relación con her-
manos/as. Por un lado, algunos/as niños/as describen ac-
ciones de protección y apoyo mutuo con sus hermanos/as 
ante las experiencias de violencia, lo que se podría relacionar 
con su capacidad de agencia, es decir, con la capacidad de ac-
tuar ante situaciones de VGP (Callaghan et al., 2015, 2017; 
Øverlien y Hydén, 2009), al posicionarse en un rol protector 
hacia sus madres y hermanos/as. En este sentido, la capaci-
dad de agencia ha sido descrita como un elemento clave en 
las respuestas de NNA para enfrentar los episodios de VGP 
en el hogar (Miranda et al., 2020; Øverlien y Hydén, 2009). 
Por otro lado, algunos/as niños/as describieron comporta-
mientos agresivos en la dinámica relacional con sus herma-
nos/as. Esto, resulta alarmante considerando la alta preva-
lencia de abuso físico entre hermanos/as (McDonald y Mar-
tínez, 2019), la cual llega a un 38% en Estados Unidos (Tu-
cker et al., 2013), siendo uno de los tipos de violencia más 
comunes dentro de las familias, que tiene consecuencias a 
largo plazo, a nivel mental, físico y social (Finkelhor et al., 
2006; McDonald y Martínez, 2019). 

Al igual que la relación con hermanos/as, en la relación 
con pares los/as participantes describieron relaciones con-
flictivas y positivas con ellos/as. Si bien, este no fue un as-
pecto directamente preguntado en la entrevista, algunos par-
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ticipantes refirieron sobre este tema ser víctimas de violencia 
por parte de pares. Según la literatura, esto reflejaría conse-
cuencias a nivel interpersonal en niños/as que han vivido 
experiencias de VGP en su hogar, teniendo posibilidades de 
ser víctima o perpetrador/a de acoso escolar (Holt et al., 
2008; Lizana, 2012). Por tanto, es de suma importancia con-
siderar a la VGP como un factor de riesgo para la co-
ocurrencia de otras victimizaciones (Edleson, 1999; Holden, 
2003; Holt et al., 2008), ya que la polivictimización es una 
problemática común en niños y niñas que crecen en contex-
tos de VGP (Finkelhor et al., 2011). 

Por otra parte, las abuelas maternas emergieron en el re-
lato como una figura protectora e importante para los/as ni-
ños/as. Dentro de esta línea, algunos estudios revelan que las 
abuelas juegan un papel importante, activo e involucrado en 
la vida de los/as niños/as que crecen en contexto de VGP 
(Sandberg, 2013; Timonen y Arber, 2012), actuando como 
protectores inmediatos, brindándoles apoyo material y/o 
emocional ante estas situaciones (Beeman, 2001; Sandberg, 
2013). Este hallazgo, puede dar cuenta la relevancia de esta 
figura en la cultura, donde es la abuela quien muchas veces 
apoya en la crianza, facilita a los padres el regreso a la vida 
laboral, configurándose como un referente de apoyo y con-
tención emocional, así como de autoridad y seguridad.  

Como limitaciones de este estudio, en primer lugar se 
encuentra la entrevista semiestructurada utilizada, debido a 
que: 1) solo proporciona una guía general de preguntas a 
los/las entrevistadores/as, lo que otorga una gran flexibili-
dad para la dirección de la entrevista, pero también la canti-
dad de información obtenida depende de las habilidades de 
cada entrevistador/a; 2) sus preguntas permiten abordar 
principalmente el fenómeno de la VGP, sin incluir preguntas 
sobre otras victimizaciones a lo largo de la vida. Futuras in-
vestigaciones que incorporen el enfoque de la polivictimiza-
ción serían beneficiosas, debido a que nuestros hallazgos 
muestran que la VGP no debe ser estudiada aisladamente. Al 
respecto, la literatura internacional ha reportado que co-
ocurren otras formas de violencia en esta población (Hamby 
et al., 2010), tal como también se observó en los/as niños/as 
de este estudio. Lo anterior puede ser considerado una limi-
tación en la medida que al experimentar otras formas de vic-
timización no es posible aislar por completo el impacto ex-
clusivo de la VGP mediante las narrativas de los participan-
tes, por lo que consideramos importante que en futuras in-
vestigaciones se investiguen las experiencias de niños/as que 
han experimentado niveles diferentes de exposición a VGP. 
Por otra parte, considerando que se llevó a cabo una entre-
vista con cada niño/a, investigaciones futuras podrían incluir 
más de un encuentro con el/la participante con la finalidad 
de desarrollar un análisis longitudinal en torno a sus viven-
cias de VGP. Así también, se reconoce como limitación el 
tamaño reducido de participantes, pertenecientes a Progra-
mas de Protección Infanto-Juvenil de una región del país. En 
este sentido, nuestros resultados no necesariamente repre-
senten las vivencias de niños/as que no asisten a estos Pro-

gramas o que no han vivenciado experiencias de VGP cróni-
cas. 

Respecto a las implicaciones del estudio, consideramos la 
importancia de reconocer en ámbitos clínicos, legislativos y 
de investigación a los/as niños/as que crecen en contextos 
con VGP no solo como testigos, sino como víctimas directas 
de este tipo de violencia, dado el impacto negativo que pue-
de tener este tipo de violencia en sus vidas. En ámbitos clíni-
cos, se sugiere que los/as profesionales que trabajan en salud 
mental, tanto con población adulta (mujeres, hombres) como 
infanto-juvenil, incluyan un screening para identificar tem-
pranamente a hijos e hijas que estén creciendo o hayan cre-
cido en hogares con VGP. Por otra parte, también se sugiere 
que en los procesos de evaluación los clínicos estén alerta a 
otras experiencias de victimización que pueden haber sufrido 
los/as niños/as que han crecido en hogares con VGP, dada 
la alta co-ocurrencia que se ha documentado. Junto con ello, 
los hallazgos de esta investigación podrían ser útiles para 
orientar a profesionales clínicos en el diseño de intervencio-
nes pertinentes dirigidas a niños/as con historias de VGP. Al 
respecto, se destaca la relevancia no sólo de desarrollar pro-
cesos psicoterapéuticos que contribuyan a la superación de 
los efectos asociados a la VGP, sino también la necesidad de 
realizar seguimientos a los casos. En este sentido, este estu-
dio confirma los aportes que la investigación clínica puede 
realizar para alcanzar el desafío aún pendiente de interrumpir 
el círculo de la violencia, en esta generación y la siguiente. 
Según datos recientes (United Nations [UN] Women, 2020), 
el actual contexto mundial de pandemia COVID-19 y emer-
gencia sanitaria ha agravado significativamente la problemá-
tica de la VGP, agudizando la urgencia de asegurar servicios 
de asistencia y apoyo frente a este tipo de violencia. Final-
mente, se sugiere para futuras investigaciones incluir mues-
tras más amplias y heterogéneas, con el propósito de acceder 
y comprender una mayor diversidad de subjetividades, inclu-
yendo otros ejes en el análisis como el género. 
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Anexo 1 
Pauta de entrevista adaptada al español. 
Original Adaptación Pregunta 

1 1 ¿Puedes contarme un poco sobre ti? ¿De dónde eres, si tienes hermanos o hermanas, dónde vives ahora y 
con quién? 

2 2 ¿Cómo describirías a tu familia? Si tuvieras que contar tu historia y la de tu familia ¿Cuál sería? 
 3 ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? 
3 4 ¿De quién eres más cercano/a en tu familia? ¿Cómo es tu relación con esa persona? ¿Por qué lo/la ves 

como la persona más cercana? 
4 5 ¿De quién eres menos cercano/a? ¿Qué tipo de relación tienes con ellos/as? ¿Por qué piensas que eres 

menos cercano a ellos/as? 
5 6 Este proyecto es sobre niños/as que crecen con violencia en la casa, con muchas peleas y quizás golpes 

en su hogar. ¿Crees tú que has crecido en este tipo de situación? ¿Cómo es eso para ti? 
6 7 Cuando hay momentos malos en la casa, cuando las personas están peleando o enojándose entre ellos, 

¿Cómo es eso para ti? 
7 8 ¿Cómo tú enfrentas este tipo de situaciones? 
8 9 Cuando están pasando cosas malas en la casa, ¿Hay algo que hagas que te haga sentir mejor? ¿Qué ha-

ces/dices? ¿Cómo eso ayuda? 
9 10 ¿Hay alguien con quien puedas hablar sobre las cosas que pasan o han pasado en tu casa? 
10 11 ¿Qué crees que se necesita o se necesitaba cambiar para mejorar las cosas en tu casa? 
11 12 ¿Qué pueden hacer otras personas para cambiar las cosas? 
12 13 ¿Cómo crees que puedes o podrías cambiar las cosas? 

Nota. La pauta de entrevista fue adaptada de Callaghan, J. E., Alexander, J. H., Sixsmith, J., & Fellin, L. C. (2015). Beyond “witnessing”: Children’s experienc-
es of coercive control in domestic violence and abuse. Journal of Interpersonal Violence, 33(10), 1551-1581. 

 


