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PRESENTACIÓN 
 

El presente dossier constituye un esfuerzo colectivo por desarrollar una reflexión sobre el 
lugar de niñas, niños y adolescentes en la vida social en un contexto de importantes 
transformaciones políticas e institucionales. Los textos que componen este trabajo se fueron 
configurando en el marco del curso de extensión “Infancia y Política: imaginarios y enfoques 
críticos sobre la niñez” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, por 
lo tanto son trabajos que se articulan en torno a dos ejes, con independencia de la temática 
que abordan. En primer lugar, un cuestionamiento a las representaciones sociales 
hegemónicas sobre la infancia en Chile y América Latina desde una perspectiva histórica, 
sociocultural y política, que permite interrogar los marcos legislativos y las políticas públicas 
dirigidas a la niñez desde un enfoque de derechos. En segundo lugar, la importancia del 
reconocimiento de este grupo de la población como actores sociales, protagonistas y 
ciudadanos/as en el contexto de una comunidad política tensionada por las crisis sociales, 
institucionales y la crisis sociosanitaria, donde se hacen patentes importantes brechas y 
desigualdades. Cada uno de estos trabajos contribuye a la construcción de una mirada 
compleja, interdisciplinaria y crítica sobre el estatuto de la niñez. Esperamos que este primer 
dossier sea un aporte al desarrollo de un compromiso ético en la promoción del enfoque de 
derechos. 
 
 

Camilo Morales Retamal 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 Dossier N°1 Infancia y política 2022 – Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias 

 5 

 
LOS VÍNCULOS DE ORIGEN BAJO EL SIGNO DEL DESPRECIO 

_________________________________________________________________________ 
 

Leyla Contreras Yévenes 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La violencia parental existe, los números lo dicen,  
los profesionales lo saben; las páginas policiales de los diarios,  

los programas de televisión, las campañas nacionales de prevención  
han revelado su magnitud al público común. 

Es menos sabido, sin embargo, que las instituciones,  
cuya función es precisamente la de proteger a los niños,  

incluso de sus padres, pueden dar también lugar a la violencia, 
 especialmente al descalificar la función parental  

o dejando a los hijos en la espera interminable  
de una decisión que les concierne en primer lugar.  

(Eliacheff, 2002, p.11) 
 

El presente trabajo pretende acercarse a la complejidad de la intervención psicosocial 
a la luz de una historia real de institucionalización cuyo nombre ficticio será el caso de 
Aurora, en la cual se han modificado ciertas circunstancias con el objetivo de proteger la 
identidad de sus protagonistas, así como también se ha solicitado la autorización de su 
publicación. 

El análisis se llevará a cabo desde una mirada crítica y socialmente situada que 
intentará pensar los aspectos éticos comprometidos en el operar de la residencia de 
protección, particularmente, en el abordaje de la intervención profesional con la familia de 
origen. La reflexión será guiada principalmente por los planteamientos del fenómeno de la 
transparencia de la pobreza propuesto por Marchant y Petersen (2014) y el concepto de 
injusticia epistémica -específicamente injusticia testimonial- propuesto por Miranda Fricker 
(2017). 

Desde estos aportes, se intentará reivindicar esta historia familiar; una historia de 
vínculos amorosos desmentidos (Freud, 1905) y forzados al olvido, enmarcados desde el 
lugar de lo problemático, lo patológico y lo insuficiente, una familia que en definitiva es “lo 
otro” y “lo distinto” de aquello que la autoridad institucional desea imponer, esto es: la 
necesidad urgente de encontrar una familia para Aurora. 
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En este ensayo, comprenderemos que Aurora tiene una familia, su familia de origen, 
no obstante, esta ha sido desestimada por una serie de argumentos que serán revisados y 
puestos en cuestión, permitiéndonos reflexionar acerca de la siguiente interrogante: ¿Es la 
inhabilidad parental un caso de injusticia epistémica avalada institucionalmente por 
intervenciones psicosociales orientadas a transparentar la pobreza? 
 
UNA HISTORIA DE AMOR 
 

Juan de 40 años, migra a Chile desde Bolivia durante el año 2013 debido a la difícil 
situación económica que atravesaba con su familia, compuesta en ese entonces por su madre 
y su hija adolescente. Pese a que Juan contaba con instrucción formal para desempeñarse 
como conductor de grúas horquillas, pasó varios meses sin obtener empleo estable, y la 
situación económica de su familia comenzó a deteriorarse considerablemente, razón por la 
cual y, pese a la enorme tristeza que le produjo dejar a los suyos, se trasladó a Chile, un país 
hasta entonces desconocido. 

Laura de 39 años, es chilena y hasta sus 33 estuvo internada en un hogar para personas 
con discapacidad intelectual debido a su diagnóstico de retraso mental leve y esquizofrenia, 
condición médica que siempre trató farmacológicamente. Luego de egresar del hogar, su 
situación habitacional fue intermitente, encontrándose en algunos momentos en situación de 
calle y otros, en viviendas que arrendaba junto a otras persona, pues pese a sus precarias 
condiciones de subsistencia, Laura siempre pudo mantener empleos informales. Hace unos 
años atrás, estando en situación de calle, Laura había concebido a dos hijos, en diferentes 
momentos, siendo ambos institucionalizados y entregados posteriormente en adopción bajo 
el argumento de inhabilidad parental a causa de su diagnóstico de salud mental y en ausencia 
de reconocimiento paterno. En contra de toda su voluntad y deseo, Laura comenta que dejó 
de ver a sus hijos de un momento a otro, sin previo aviso, sin saber que serían entregados en 
adopción, hecho que recuerda con mucha tristeza al señalar: “yo no los entregué, me los 
quitaron”. 

Laura y Juan se conocen en una feria libre de la comuna de Estación Central mientras 
Laura vendía ropa usada que sus conocidos le habían obsequiado, pues ella contaba con una 
amplia red de amistades que conocían su historia e intentaban apoyarla. Juan, por su parte, 
frecuentemente recorría la feria conociéndola un día que se acercó a comprarle pantalones 
que le servirían para presentarse a una entrevista laboral. Ambos, inician una amistad que 
prontamente se transformaría en una relación sentimental, pues Juan y Laura finalmente se 
enamoran. Juan cuenta que Laura le pareció una mujer muy tierna y Laura comenta que Juan 
le pareció un hombre alegre y divertido. Al poco tiempo, deciden ir a vivir juntos y de su 
relación nace una hija a la que deciden llamar Aurora.  

Cuando Aurora nace, las profesionales del hospital que conocían la historia de Laura 
y sus antecedentes previos de inhabilidad parental, informan a tribunales de familia del 
nacimiento de Aurora, solicitando que sea ingresada a una residencia de lactantes en tanto no 
se verifique que los padres cuentan con las condiciones para asegurar su bienestar de manera 
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que, nuevamente y sin previo aviso, Laura deja de ver a su hija mientras aún se encontraba 
en recuperación tras el parto. 

Al enterarse de la noticia, Juan y Laura se desesperan, Juan se dirige a la oficina de 
las profesionales, en un estado de evidente alteración (según se constata en los informes) y 
con vehemencia habría señalado que se sentía pasado a llevar, argumentando que no tiene 
ningún antecedente que justifique catalogarlo como un riesgo para su hija, mientras que 
considera que las instituciones se han empecinado en negarle la posibilidad a Laura de ejercer 
su maternidad, advirtiendo entonces, que “tomaría cartas en el asunto”. El reclamo legítimo 
es interpretado por la institución hospitalaria como un ejemplo de lo agresivo que podía llegar 
a ser Juan y las posibles consecuencias de la expresión de este rasgo en su rol como padre, 
generándose de este modo, el primer requerimiento de evaluación entre los innumerables que 
surgieron en todo el proceso, que solicitaba al área de psiquiatría del Servicio Médico Legal, 
pronunciarse acerca del posible descontrol de impulsos y la necesidad de un tratamiento de 
la ira. 

Así, se inicia la historia de ambos padres por recuperar el cuidado de Aurora, quienes 
por años persistieron y se vincularon con ella en el marco de lo que la institución mandataba. 
Juan y Laura eran los padres que mayor asistencia tenían a las visita a su hija, en comparación 
a todos los padres que tenían a sus hijos en la residencia, y sus escasas inasistencias estaban 
justificadas y las habían recuperado en días posteriores. Por su parte, Aurora, reconocía a 
Juan como su padre y pasaban entretenidas tardes en el patio del hogar, en donde ideaban 
juegos y cantaban canciones, en tanto que la institución insistía en que Juan era un hombre 
agresivo, con ideas de grandilocuencia y pensamiento paranoide, lo que explicaría las 
constantes amenazas que realizaba de llevarse a su hija. Por otra parte, Laura nunca fue 
considerada como posible figura de cuidado para el egreso de Aurora, pues fue descartada 
del proceso de intervención, y en sus visitas la institución pedía a las profesionales que la 
vigilaran, pues la consideraban un riesgo para la niña. Esto, debido a su diagnóstico y tras un 
evento en que derramó heces en las paredes del baño de la residencia, luego de que se le 
informara que la institución deseaba iniciar el proceso de susceptibilidad de adopción de 
Aurora. La institución, además, había mandatado que no se realizaran intervenciones 
destinadas a vincularla con su hija, pues esto podría confundir a la niña, para quien, la 
institución ya había pensado su destino: la adopción. 
 
LA EXPERIENCIA DE LA TRANSPARENCIA 
 

En el transcurso de la intervención y durante dos años, la pareja parental de Laura y 
Juan fue atendida por tres duplas psicosociales, es decir, seis profesionales a quienes debieron 
relatar su historia una y otra vez. Pese al enorme esfuerzo de confianza que ambos 
depositaron en estas personas, ambos vieron el uso de sus relatos más íntimos (incluso de 
aquellos que contenían los episodios más dolorosos de sus historias) transformarse en 
argumentos en su contra. La institución hurgó en todos los aspectos de las historias de Juan 
y Laura y los develó no con el fin de construir una relación de ayuda genuina con ellos, sino 
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que con el propósito de usarlos como demostraciones para sostener que sus condiciones de 
fragilidad no les permitiría hacerse cargo de su hija.  

Así, Laura y Juan contestaban todas las preguntas, asistían a todas las entrevistas, 
firmaron todos los compromisos, se presentaron a todas las audiencias y recibieron múltiples 
visitas domiciliarias, ¿lo hicieron porque realmente querían exponerse a seis desconocidos? 
o como explicaría el fenómeno de la transparencia de la pobreza (Marchant y Petersen, 2014), 
lo tuvieron que hacer porque ya no sabían de qué manera defenderse. 

Era claro que el paradigma de la sospecha y el control social estaban operando en este 
caso. Bajo el mandato de llegar a desnudar de tal modo la historia, los pensamientos y las 
intenciones de los padres, había que dejar al descubierto su incapacidad, había que hurgar en 
sus verdaderos propósitos, a través de entrevistas y técnicas proyectivas de evaluación que 
permitieran acceder, incluso, a aquellos rasgos de los cuales ni ellos eran conscientes, pues 
no podía “haber espacios de sombra porque ahí se (podía) esconder el peligro, se (hacia) 
necesaria la luz, tanta como la que pudiera hacer una radiografía de los propósitos del otro” 
(Marchant y Petersen, 2014, p.180). 

Así, quedan invisibilizadas las acciones que demostraban el deseo de los padres por 
recuperar el cuidado de su hija, y se instala la sospecha institucional de las posibles 
intenciones perniciosas no declaradas en sus actos o la manifestación de una voluntad 
inoculada por la patología de la cual ni ellos eran conscientes y la que los profesionales, cual 
policía de las familias, (y en un acto de ficción detectivesca) deberían develar para erigirse 
como los redentores de Aurora. 

El fenómeno de la transparencia de la pobreza describe que los sujetos de atención de 
intervenciones psicosociales, que son en su mayoría personas que viven en condiciones de 
exclusión, marginalidad y vulneración, experimentan una segunda violencia en los 
dispositivos de intervención, aun cuando estos están destinados a la ayuda. Esta violencia se 
ejerce debido a que se trabaja desde el lugar de la desconfianza y el control dejando a los 
sujetos transparentes, exponiendo todos los ámbitos de sus vidas y desdibujando la frontera 
entre lo público y lo privado. En este operar, la misma institución torna su intervención 
iatrogénica y fuera de toda ética terapéutica, pues es sabido que es en la relación de intimidad 
y de confianza en donde se posibilitan las transformaciones y cambios en diversas esferas de 
la vida, particularmente en un espacio en donde otro se siente sentido y reconocido (Bastías, 
2021). 

En reiteradas ocasiones, el fenómeno de la transparencia de la pobreza puede ser 
confundido con rasgos de personalidad paranoide e incluso con un funcionamiento psicótico, 
en caso de que no se consideren los contextos sociales, históricos y políticos de la persona. 
En este punto la propuesta realizada por Miranda Fricker (2017) acerca de la injusticia 
epistémica, servirá para reafirmar este supuesto, dado que explica las lógicas de poder y de 
(des)valía epistémica que emergen en las interacciones sociales, especialmente cuando se 
observa el tratamiento que se le otorga a los testimonios de aquellas personas vulneradas. 

Según Fricker, es recurrente la atribución de irracionalidad del testimonio en aquellos 
sujetos que son víctima de prejuicios y detrimentos en otras esferas de su vida, como por 
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ejemplo, en este caso, la condición de pobreza, la patología psiquiátrica, la condición de 
extranjero, entre otras, pues es propio de la injusticia testimonial y hermenéutica la 
acumulación y sistematicidad de prejuicios que emergen en torno a la vida de dichos sujetos.  

Fricker (2017) define la injusticia epistémica como la anulación de la capacidad de 
un agente para transmitir conocimiento y dar sentido a sus experiencias sociales (por motivos 
ajenos a su contenido) y cuyo origen se encuentra en un prejuicio que neutraliza la posibilidad 
de que el agente sea considerado un par epistémico. Surgen así, dos tipos de injusticias 
epistémicas: la testimonial y la hermenéutica. 

Nos ocuparemos en este caso de la injusticia testimonial y la entenderemos como la 
vulneración de la convicción interna de quien atestigua y lleva a cabo cierta atestación de sí, 
y cuya consecuencia es su degradación simbólica, en tanto es concebido como un agente que 
no está capacitado para aportar con su conocimiento a la comunidad, resultando excluido o 
violentado en diversas áreas (económica, política, jurídica, sexual y religiosa). Así, la 
negación y la falta de reconocimiento de los deseos y la historia de las personas que se 
encuentran una posición social desfavorecida deriva inexorablemente en una violencia 
expresada, en este caso, en la exclusión y deslegitimación del testimonio de sus experiencias. 

A propósito de lo descrito, es importante mencionar que Juan fue evaluado en 
múltiples instituciones y en cada una expresó su malestar, rabia e impotencia. En cada 
entrevista indicó enérgicamente que él era una persona creyente y que estaba seguro de que 
Dios lo ayudaría. Dentro de su frustración señaló constantemente a los profesionales 
evaluadores que, “si no obraban bien y no le devolvían los cuidados de Aurora” Dios los 
castigaría, citándoles pasajes bíblicos en los que explicaba las consecuencias del mal obrar 
del ser humano. Juan, era un estudioso de la biblia, asistía semanalmente al culto evangélico 
y en las entrevistas comentaba las razones por las que adjudicaba a una divinidad, el haber 
salvado con vida tras un grave accidente sufrido en su infancia, pues a los seis tras haber sido 
atropellado los médicos que lo atendieron dijeron a sus padres que “salvó de milagro”. Estos 
hechos fundamentaban sus creencias religiosas la que, en las circunstancias presentadas en 
este caso, le permitían mantenerse con la esperanza de que esta vez, también iba a ser 
socorrido por el dios de su credo. 

Pese a que hay elementos relevantes de la biografía de Juan para considerar que su 
creencia religiosa es racional y se encuentra justificada como un recurso que le ayuda a 
mantener las esperanzas de recuperar a Aurora, sus dichos fueron interpretados por las 
instituciones como un caso de delirio místico. El delirio místico es definido en la práctica 
clínica, de la siguiente manera: “la persona sostiene una creencia falsa fuertemente asumida, 
la creencia es irreducible por las pruebas experimentales o razonadas y la creencia no es 
compartida por el grupo cultural del paciente (…) se alcanza, en suma, un estado en el que 
Dios vive en el hombre” (Bastidas, 2004, p.174). No obstante, en el caso de Juan, su creencia 
parecía arraigarse a una experiencia vital importante, que tenía sentido en un relato y en 
prácticas propias de un sujeto que adhiere a un credo religioso, y la cual incluso servía como 
soporte para sustentar la esperanza de recuperar el cuidado de Aurora.  
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Por otra parte, la valoración constante a la que estaba sometido Juan, a propósito de 
su situación psicológica y social, despertó en él un sentimiento de temor e incapacidad, 
incrementándose en su discurso contenidos de grandeza y poder como forma de mostrar su 
valía, lo que la institución interpretó como delirio de grandeza, dado que para ellos las 
cualidades y capacidades que el padre indicaba tener, no se condecían con sus realidad. Así, 
se argumenta que Juan, presentaría megalomanía, definida como: “un trastorno de la 
significación de la vivencia de su propia valía, con sus capacidades y limitaciones, por lo que 
sus contenidos son de grandeza, de poseer capacidades únicas y especiales, poderes, riquezas 
e influencias” (Capponi, 1987, p.76). Sin embargo, la definición no representa la situación 
de Juan, dado que en su caso su discurso de grandilocuencia tenía sentido en un ambiente 
que le resultaba profundamente amenazante y frente al cual debía defenderse y posicionarse 
como competente para garantizar su subsistencia y la de su hija. 

De esta manera, es clara la débil justificación de ambos diagnósticos para el caso, 
pero también es clara su eficacia performativa. La catalogación le valió a Juan el 
impedimento de recuperar los cuidados de su hija, la imposibilidad de encontrar un empleo 
acorde a las esperanzas que traía al inmigrar al país y la advertencia judicial de la supuesta 
conveniencia de finalizar su relación sentimental con Laura, esta última, acción legal que 
contraviene el principio de conciliación por el cual debiese velar un juez. 

Laura por su parte, tras el evento de la expansión de heces en el baño de la residencia, 
ocurrido tras enterarse de la posibilidad de que Aurora fuera adoptada, es distanciada de su 
hija mediante una orden judicial, la que estableció visitas quincenales y ya no semanales 
como había sido habitual. El actuar de Laura fue considerado como una manifestación de su 
esquizofrenia y no como un retorno del horror y desamparo que sintió ante la aparición del 
fantasma que amenazaba nuevamente con arrebatarle para siempre un hijo, en contra de su 
deseo. Una catástrofe condenada al eterno retorno que no terminaba de suceder y ante la que 
“no hubo palabras para interpretarla, un discurso para prestarle sentido y hacerlo parte de la 
realidad…(retornando de esta forma) en alucinaciones y delirios, pero también en acto, golpe, 
grito, muerte, explosión, sin borde, sin fin” (Soza, 2014, p.164).  

La atribuida falta de sentido al modo de operar de Laura, la falta de reconocimiento a 
su historia, a su deseo de ser madre y la confirmación constante de su incapacidad mental, 
permite pensar los hechos bajo la figura del desprecio que propone Honneth (1997) quien 
señala que el sujeto al no ser reconocido, ni confirmado por su comunidad producto de 
experiencias como la desposesión de derechos, la exclusión social, el verse humillado o 
privado de su reconocimiento como persona jurídica (a propósito, en este caso, de la 
declaración de inhabilidad parental) sufre la perdida de respeto de sí, esto es, la posibilidad 
de referirse a sí mismo como un sujeto legítimo e igual a los otros miembros de su comunidad. 

Un indicador de lo anterior se observa cuando Laura es consultada acerca de los 
futuros cuidados de su hija, en donde se entabla el siguiente diálogo: 

 
- Profesional: ¿Y usted Laura, con quien cree que estaría mejor su hija? 
- Laura: Con su papá, el Juan. 
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- Profesional: ¿Y por qué? 
- Laura: Porque él puede. 
- Profesional: ¿Y usted? 
- Laura: No, yo no puedo, porque tengo “paranoide”, o sea, no, “esquizofrenia 

paranoide”. 
- Profesional: ¿Y quién dice que usted no puede, Laura? 
- Laura: Las señoritas de acá y de todos lados siempre me han dicho eso, que yo no 

puedo cuidar a la Aurora. 
- Profesional: ¿Y usted que piensa, está de acuerdo? 
- Laura: No tanto. 
- Profesional: ¿Por qué? 
- Laura: Porque yo la quiero. 

 
Así, el deseo de Laura es desoído por las instituciones, quienes doblegan su voluntad 

al desestimar el amor materno que tiene para ofrecer a Aurora, haciéndola dudar de sus 
capacidades, posicionándola desde el lugar de la impotencia, la insuficiencia y la enfermedad. 

Por otra parte, el testimonio de la creencia religiosa de Juan y los mecanismos de 
defensa derivados de las constantes evaluaciones a la que fue sometido, fueron catalogados 
como patológicos, a causa de diversos prejuicios sistemáticos y acumulados acerca de su 
identidad, tales como: extranjero, pobre, creyente, violento. En ambos casos, los diagnósticos 
devinieron en la toma de poder sobre diversas áreas de la vida de los padres, en donde estaban 
depositados sus deseos y necesidades: deseos de recuperar a su hija, deseo de sostener la 
relación afectiva de pareja, deseo de ser madre, necesidad de un empleo, necesidad de ser 
vistos, escuchados y valorados.  

La injusticia testimonial, ejercida por las prácticas de transparencia de la intervención, 
derivó en la degradación simbólica de Juan y Laura y la exclusión de su participación en la 
comunidad epistémica, pero más allá de eso, produjo lo que Fricker (2018) llama el máximo 
tipo de injusticia testimonial: el silenciamiento, pues Juan termina abandonando el país, 
desesperanzado de poder recuperar el control sobre los deseos y necesidades que motivaron 
su viaje, mientras que Laura progresivamente comienza a dejar de visitar a Aurora ante el 
enorme sufrimiento que le produjo la separación con Juan y el distanciamiento de las visitas 
con su hija mandatado judicialmente. Estos acontecimientos, dieron paso a que la institución 
acusara a los padres de abandono parental, y con ello, su consecuente inhabilidad, 
justificando la necesidad de declarar susceptible de adopción a Aurora, en virtud de su 
“interés superior”. 
 
CONCLUSIONES 
 

El caso de Aurora refleja crudamente la violencia institucional a la cual son sometidas 
las familias de origen en condiciones de pobreza a quienes sus hijos le son arrebatados, 
paradójicamente, a propósito de su bienestar. Las instituciones posicionadas desde el lugar 
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de poder, control y transparencia, desmienten las condiciones históricas y sociales de la 
parentalidad en contextos de adversidad, centrando los argumentos de las vulneraciones de 
derechos en factores de funcionamiento individual de los padres a quienes se les patologiza 
y se les niega la posibilidad de ser historizados. 

El rótulo de inhabilidad parental se constituye, en esta historia, en un caso de injustica 
epistémica, la que se ejerce producto de las prácticas de transparencia de las frágiles 
condiciones de vida de los padres. Estas personas signadas como problemáticas, patológicas 
y enfermas cuentan con recursos para dar sentido a sus experiencias que no son los 
dominantes, por lo tanto, carecen de reconocimiento social, lo que se coloca en fricción con 
los principios de eficiencia de las intervenciones. Dicha tensión se debe a que las 
intervenciones funcionan frecuentemente desde un lugar de aprecio a valores como lo 
racional, lo independiente, lo autónomo y competente, valores que le son propios a las 
sociedades capitalistas. 

Lo grave y éticamente cuestionable, es que las personas que sobreviven a situaciones 
de mayor precarización son interpeladas en diversos roles de sus vidas, en términos morales 
y sociales, acarreando consigo además el peso de los estereotipos prevalecientes, asociados 
a la vulnerabilidad social, como, por ejemplo: enfermos, incapaces, extranjeros, 
discapacitados, etc. cuyos significados encuentran su poder en el imaginario social en el cual 
se instalan para ejercen su violencia.  

Por ello, urge que la práctica de la intervención psicosocial sea revisada en términos 
éticos y epistémicos, en cuanto los sujetos que operan desde un lugar de supuesto saber, 
generalmente el hegemónico, puedan cuestionar sus propias acciones y las lógicas 
institucionales que trazan los valores de su intervención, a fin de que sus propias prácticas 
profesionales se tornen más racionales, éticas y justas. 
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HABITAR LA NIÑEZ MIGRANTE Y LA NIÑEZ INSTITUCIONALIZADA: 
IDENTIDADES ENTRE LA MEMORIA Y OLVIDO 

_________________________________________________________________________ 
 

Josefina Palma Lamperein y Alonso Salinas Tetelboin 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En el presente ensayo proponemos una reflexión que nos aproxime a la complejidad 
que implica el ejercicio del derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes, en contextos 
vulnerables, específicamente de aquellos pensados desde nuestro quehacer profesional y 
campo de preocupación: las identidades e infancias comprometidas en contextos migratorios 
y residenciales en Chile. La discusión que nos motiva tiene que ver con un eje central que es 
la identidad como proceso y como derecho de los niños, niñas y adolescentes (en adelante 
NNA)1, que opera como un factor de protección frente a las violencias.  

Partiendo de este derecho consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño 
de 1990 (en adelante CDN), se advierten distintas concepciones y modos de representación 
social que obstaculizan este ejercicio en las infancias referidas.  

Proponemos aquí el entendimiento de estas representaciones bajo el concepto de 
nociones anquilosadas, refiriéndonos con esto a nociones conceptuales centrales, promotoras 
de imaginarios sociales2 sobre la niñez que predominan por sobre otros imaginarios y que 
constriñen posibilidades para la expresión y el reconocimiento de subjetividades. Nociones 
tales como la del abandono o la categoría jurídica de la inhabilidad parental, son 
concepciones representativas de estas determinaciones.  

 
1 En el presente ensayo, utilizamos la sigla NNA para referirnos a niños, niñas, niñes y adolescentes. 
2 Para efectos del presente ensayo utilizaremos los conceptos de imaginarios sociales y representaciones sociales 
de manera indistinta. Entendiendo como imaginarios sociales aquellas múltiples y variadas construcciones 
mentales (ideaciones) socialmente compartidas de significancia práctica del mundo, en sentido amplio, 
destinadas al otorgamiento de sentido existencial (Baeza, 2003, p. 20); y representaciones sociales de la niñez, 
entendidas como nociones construidas individual o colectivamente para interpretar el mundo (Vasilachis de 
Gialdino, 2005); pero que también tienen un alcance normativo porque operan como modelos e imaginarios 
que definen los ámbitos de acción de los miembros de la sociedad, en este caso, de los niños, niñas y 
adolescentes (Castorina et al., 2005; Guerra Araya, 2010; Vasilachis de Gialdino, 2005) y al mismo tiempo 
pueden ser modeladas y  resistidas por prácticas y experiencias de los sujetos (Sosenski & Albarrán, 2010) 
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Las representaciones sociales que reproducen las perspectivas hegemónicas de estas 
infancias tienden a rigidizar las condiciones para la autonomía de NNA en la construcción 
de sus identidades. Constituyen alusiones externas que homogeneizan, restringen y encasillan 
posibilidades de identificación de los NNA con sus procesos, emergiendo como categorías 
instituidas socialmente, desde lógicas patriarcales, adultocéntricas, clasistas, nacionalistas y 
racistas, reproducidas por políticas públicas de los gobiernos de turno, por los medios de 
comunicación, en articulación con una sociedad a la que le ha sido difícil convivir con la 
diferencia. 

Es desde los contextos residenciales (instituciones de protección de NNA) y 
migratorios enmarcados en la sociedad chilena actual, que situamos el pensamiento respecto 
de las identidades posibles de estas infancias, permeadas por etiquetas que aluden a 
identidades siempre carentes y/o vulnerables. Identidades arraigadas a través de investiduras 
sociales/institucionales que impactan directamente en una trama de identificaciones 
asociadas a identidades homogéneas, omitiendo el rol de los NNA como sujetos productores 
de sentido, con opinión sobre sí mismos, sobre cómo se ven y cómo quieren ser reconocidos; 
se invisibiliza a los NNA como actores sociales con capacidad de manifestarse desde 
pequeñas rebeldías cotidianas hasta grandes movimientos sociales o revoluciones; es decir, 
como agentes, en los sentidos de agencia que proponen los estudios sociales de la niñez 
(Pavez Soto & Sepúlveda Kattan, 2019); con potencia instituyente (Castoriadis, 1997), 
transformadores de los imaginarios sobre la niñez.  

En estos contextos operan imaginarios que coadyuvan al ejercicio de su derecho a la 
identidad y que se materializan en normas y políticas públicas, en prácticas cotidianas y en 
ciertas tecnologías o dispositivos que forman parte de la vida en las residencias y de las 
experiencias migratorias, que van facilitando u obstaculizando los procesos mediante los 
cuales los niños y niñas construyen su identidad y dan sentido de pertenencia a espacios, 
territorios, culturas y comunidades. 

El problema que desarrollamos en este ensayo, en consonancia con las 
conceptualizaciones que han transitado los nuevos estudios sociales de la niñez, es que la 
vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes se desarrolla en un espacio social, denominado 
infancia (Gaitán, 2006) que a su vez se construye, entre otras cosas, a través de tensiones o 
conflictos entre imaginarios (representaciones sociales) sobre la niñez; en estas tensiones 
siguen predominando los imaginarios que invisibilizan a los niños, su procedencia, su historia 
social, sus relaciones y su voz, resistiéndose a reconocer que la construcción identitaria no la 
forja la institucionalidad de forma unívoca, sino que es un proceso y correlato de la historia 
singular, subjetiva, por supuesto también colectiva y comunitaria; por lo que se hace 
necesario potenciar intervenciones directas, pero también problematizaciones con los 
distintos sectores, territoriales, sociales y académicos que contribuyan a deconstruir los 
sentidos que se sustentan en nociones anquilosadas, y a promover el derecho a la identidad 
de los NNA. 
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En tal sentido, nos planteamos la siguiente pregunta ¿cómo potenciar intervenciones 
dirigidas a NNA, que contribuyan a deconstruir las representaciones sociales que sustentan 
nociones anquilosadas, y promuevan el derecho a la identidad?  

Para desarrollar este problema vamos a indagar en las producciones de sentido que 
sustentan los imaginarios sociales de la niñez, buscando visibilizarlas para generar 
interrogantes que apunten a nuevas perspectivas respecto de ésta. 

Nos parece importante hacer mención e identificar algunos dispositivos y tecnologías 
que encarnan dichas nociones anquilosadas y que dificultan el desarrollo de nuevos sentidos 
de identidad por parte de los sujetos NNA. Tomaremos como ejemplo la referencia al “torno” 
presente en las casas de acogida de huérfanos u hospicios (Milanich, 2001). Se trata de un 
dispositivo consistente en una puerta giratoria que conecta la vía pública con el hospicio, 
donde se dejaba a los bebés para ser cuidados por estas instituciones, y que permitía ocultaba 
el rostro de quien depositaba al niño, garantizando su anonimato (Martínez Carrión, 2007), 
el cual sugerimos continúa vigente en otras formas; pero también pretendemos identificar 
aquellos dispositivos que buscan romper con investiduras sociales e institucionales impuestas 
a los sujetos y dar paso al reconocimiento de NNA como sujetos históricos, con vínculos y 
agencia social.  En esa línea, desarrollaremos la propuesta didáctica del trabajo basado en las 
pertenencias y en el libro de vida (Marchant, 2014) cuya perspectiva de abordaje está 
centrada en el auto-reconocimiento y en la construcción de las identidades, orientado a 
reivindicar la narrativa de sí mismo. A los dispositivos del primer grupo los denominaremos 
dispositivos del olvido; a los del segundo grupo, dispositivos de memoria. 
  Para desarrollar los temas enunciados, en primer lugar, abordaremos el contexto de 
privatización de las políticas de protección de la niñez en Chile. En segundo lugar, nos 
referiremos al derecho a la identidad entendido en un sentido amplio y comprensivo de 
aquellos procesos identitarios que permiten a una persona ser ella y no otra. En tercer lugar, 
presentamos algunos imaginarios sociales construidos en torno a lo que se denomina la 
“niñez migrante” y la “niñez institucionalizada”, que operan como límites a la realización del 
derecho a la identidad de NNA que habitan esas niñeces. En cuarto lugar, mencionaremos 
las tecnologías que están presentes en los contextos institucionales de protección de la 
infancia y que potencian u obstaculizan el derecho a la identidad de los NNA.  Finalimente 
propondremos algunas reflexiones que permitan abrir la discusión a nuevas formas de 
intervención e investigación centrada en NNA. 
 
SUJETOS DE DERECHOS EN UN CONTEXTO NEOLIBERAL 
 

Reconocer a los niños y niñas como sujetos de derechos supone varios desafíos a los 
que se enfrentan nuestras sociedades latinoamericanas. A pesar de la introducción de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en el ordenamiento jurídico chileno 
hace más de tres décadas, para Farías (2004) el abordaje de la protección de NNA se ha 
mantenido, siguiendo una larga tradición histórica, con un enfoque tutelar que concibe a 
niños y niñas como objetos de protección y de normalización, siendo estas nociones propias 
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de la doctrina de la situación irregular y no como sujetos de derecho, noción que 
corresponde a la doctrina de la protección integral impulsada por la Convención; paradoja 
identificada por la autora como parte de las tensiones entre los nuevos discursos que conviven 
con viejas prácticas.  

Efectivamente, la conceptualización de la infancia se ha ido instituyendo en el 
transcurso de la historia, en una reproducción de la niñez como otro grupo segregado en la 
estructura social con base en un orden generacional. En este orden, el poder lo detentan las 
personas adultas; mientras que niños, niñas y adolescentes como sujetos en “construcción y 
sin voz”, se relacionan con el mundo atravesados por la edad, el género, la clase social, su 
origen étnico; pero también por su filiación, situación familiar, su origen nacional, su 
situación migratoria y otras “múltiples jerarquías de subordinación” (Pavez Soto & Acuña 
Ramírez, 2019), situando como hegemónicas, nociones adultocéntricas en la construcción de 
la niñez y la identificación de sus necesidades. 

Hitos tales como la Declaración de los Derechos del Niño (1959) o la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1990) han logrado ciertos avances en relación con los Derechos 
de los NNA, sin embargo, a pesar del carácter vinculante de la Convención, podemos dar 
cuenta de varios antecedentes que muestran que existe una violación sistemática de sus 
derechos humanos, tales como: las 1.313 muertes de NNA bajo el cuidado del Estado (Albert, 
2017); las separaciones familiares que se producen tras las expulsiones migratorias colectivas  
(Defensoría de la Niñez, 2021), el aumento progresivo en la institucionalización de NNA 
migrantes (SJM, 2021); el racismo que se mantiene en las escuelas hacia NNA migrantes la 
nacionalidad negada a cuatro mil hijos de inmigrantes en situación irregular (ACNUR, 2017), 
por mencionar algunas. 

La instauración de la Convención en el contexto chileno acontece durante la 
transición a la democracia, por lo tanto, esta situada en el marco del desarrollo de un modelo 
económico que propicia la mercantilización de los derechos y las relaciones. Dicho marco 
subyace a la comprensión y a la praxis de lo que implican las relaciones entre padres e hijos 
atravesadas por lo que se ha denominado la “crisis de los cuidados” en los cuales el Estado 
abandona sus obligaciones y las deja en manos de los individuos, propio de una noción 
mercantil de los cuidados (Vergara del Solar et al., 2018); como el ejercicio de protección de 
los derechos de los niños y niñas en este país, en el marco de una sociedad cuyo tejido social 
se ha ido debilitando a punta de intereses económicos que tienden a enriquecer a un sector 
reducido y por ende, a empobrecer a un amplio sector de la sociedad, profundizando 
condiciones asimétricas que pautan la existencia de los sujetos en la sociedad.  

Un ejemplo de lo anterior es el proceso de privatización de la protección de la 
infancia, el que fue impulsado durante los años ochenta, en plena dictadura y que implicó la 
llegada de un nuevo actor al sistema de protección: las instituciones privadas (Lombaert, 
2020). A través de un sistema de subvenciones administrado por Sename, “se propició la 
creación de establecimientos cerrados, en desmedro de los sistemas de atención en medio 
abierto que mantenían subvenciones de menor valor” (Farías, 2004, p. 216). Lo anterior 
contribuyó, según evaluaciones del propio servicio, más que a solucionar las causas del 
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problema, al desarraigo de los niños de su entorno familiar y social (Farías, 2004). Es bajo 
esta referencia de desigualdad que amplios sectores, familias, niños, niñas y adolescentes han 
ido quedando rezagados y situándose en los márgenes, en las periferias de la inclusión social3. 
 
IDENTIDAD Y DERECHO A LA IDENTIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

Pensemos la identidad como la forma en que el sujeto construye de forma reflexiva 
una narrativa personal para una comprensión de sí mismo (Giddens, 2002 en Noriega & 
Medina, 2012, p. 273). Este planteamiento no desliga a la identidad de la cultura, ya que es 
en los referentes culturales que el sujeto se narra a sí mismo. Un correlato de esta narrativa 
del sí mismo, y que se plantea como una constante frente a la cual los sujetos se reflejan en 
el transcurso de su vida, es la diferencia; la cual identificamos como factor esencial de la 
construcción de identidades, a través de identificaciones con semejantes y a la luz de las 
diferencias respecto de otros. El reconocimiento de la otredad permite la emergencia de 
subjetividades. Respecto de lo cual, la relación que establecen con la otredad los NNA de los 
contextos referidos, es una tensión latente entre una singularidad oprimida por una 
diferenciación que la determina socialmente. 

Los caminos de socialización de los NNA van dotándolos de elementos para su 
configuración identitaria en un proceso en que intervienen las estructuras sociales entendidas 
como estructurantes y, a la vez, estructuradas por la acción o prácticas de los agentes 
(Giddens, 2015, como se citó en Pavez Soto y Sepúlveda Kattan, 2019). De este modo, “en 
cada contexto histórico y territorial las niñas y los niños despliegan diversas formas de vivir 
sus infancias, por lo tanto, los modos en que se reproduce el orden social también cambia” 
(Pavez, 2012, p. 85). 

En tal sentido, es la socialización el elemento que va afectando las formas en que el 
sujeto introyecta vivencias en aras de su construcción psíquica e identitaria. Lo cual adquiere 
relevancia desde los primeros estadios de socialización para la configuración del Yo, en que 
comienza a diferenciarse de un Otro (madre, padre o cuidador) y sucesivamente en el 
transcurso de los años, entorno a aspectos relacionales y posteriores socializaciones. 

Por otro lado, el derecho a la identidad se reconoce en la Convención. 
Tradicionalmente se ha asociado el derecho a la identidad al derecho al nombre, nacionalidad 
y filiación; sin embargo, con el tiempo esta mirada restringida del derecho a la identidad se 
ha ido ampliando, vinculándose expresamente a otros derechos como el derecho a la vida 
privada, a la libertad, al desarrollo personal y a la autonomía. La Corte Interamericana ha 

 
3 Durante este año se materializó el término del Servicio Nacional de Menores, en cuyo reemplazo operarán dos 
servicios dependientes de dos ministerios distintos, los cuales se distribuirán las labores de protección de los 
niños que han sufrido vulneración de sus derechos (Servicio Nacional Especializado de la Niñez y 
Adolescencia, conocido como “Mejor Niñez) y de reinserción social de los adolescentes que han infringido la 
ley (Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil). Creemos que esta distinción entre niños a proteger y 
niños a reinsertar sólo profundizará las problemáticas ligadas a las representaciones sociales de la niñez que en 
este ensayo se advierten. 
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interpretado que “la vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y 
cómo decide proyectarse hacia los demás, y es una condición indispensable para el libre 
desarrollo de la personalidad” (Gauché, 2017, p.192). 

El derecho a la identidad entonces obliga al Estado y a sus instituciones a respetar que 
niños y niñas, en tanto sujetos de derechos, son los llamados a definir y expresar sus 
identidades, a garantizar el ejercicio de ese derecho que implica reconocer y proteger esas 
identidades de las múltiples violencias y de la discriminación estructural propia del orden 
colonial aún vigente que los deshumaniza, inferioriza y racializa (Walsh, 2007), generando 
vulneraciones específicas de sus derechos humanos.  

Cabe preguntarnos entonces ¿Son las instituciones “encargadas” de la socialización 
como la escuela, la familia o las residencias de NNA capaces de garantizar efectivamente la 
realización del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, entendido en este 
sentido amplio? 
 
IMAGINARIOS SOCIALES DE LAS INFANCIAS: NIÑEZ MIGRANTES – NIÑEZ 
INSTITUCIONALIDA 
 

A continuación, introduciremos los conceptos de nociones anquilosadas e 
investiduras sociales, los cuales han emergido en el ejercicio de reflexionar sobre la 
construcción de imaginarios sociales relativos a los NNA en la movilidad y a los NNA que 
participan en programas de protección de la niñez. 

Según la RAE, “investir” es otorgar o revestir a alguien de cierta cualidad o 
apariencia. La institución inviste a un niño, de una "niñez". A un niño que migra, de la niñez 
migrante; a un niño separado de su familia, de la niñez institucionalizada. Esa niñez debe ser 
habitada por el niño migrante y por el niño del Sename, según los parámetros definidos por 
las representaciones sociales que definan la niñez en cada momento histórico. Se juega en 
esta investidura el reconocimiento del niño como sujeto de derechos. 

Con el concepto de investiduras sociales nos referimos a las determinaciones 
conceptuales bajo las cuales los sujetos son adjetivados, encasillados y determinados desde 
una mirada externa, social. Mirada de la cual, los niños y niñas no son partícipes, sino objeto 
de señalamiento: “ilegales, indocumentados, abandonados, vulnerables, niños del Sename, 
niños migrantes”. 

Desde otro alero conceptual, están las nociones anquilosadas que entenderemos como 
aquellas cristalizaciones en el imaginario social respecto de la infancia, que determinan las 
prácticas bajo las cuales opera la sociedad en relación con estos grupos vulnerables: 
abandono, parentalidad/inhabilidad parental, normalidad, "buenas pautas de crianza”; cada 
una de las cuales responden a matrices patriarcales, coloniales y clasistas. 

Ambos conceptos, de distinta naturaleza, tienen el efecto de restringir el derecho a la 
identidad de los niños. Examinaremos en profundidad cada una de estas conceptualizaciones. 

En relación con las investiduras, analizaremos el caso de los niños en Sename y los 
niños migrantes. Ambas fungen como etiquetamientos de subjetividades, anclajes 
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reduccionistas de una diversidad que la sociedad se ha negado históricamente a conocer y 
reconocer, debido al tratamiento institucional bajo el cual se abordan estos grupos “de 
especial protección”. Es una lógica que invisibiliza a los sujetos implicados y determina la 
resolución de sus vicisitudes solo y exclusivamente con sus recursos personales, con sus 
historias de vida, pero sin el alero de un cobijo institucional que dignifique su existencia. 

En la identificación del niño migrante, no se le pregunta respecto de su historia, de lo 
que ha debido dejar, de sus experiencias y sus búsquedas. Aquella circunstancia que lo obligó 
a migrar no es argumento que favorezca su inserción en el territorio, tampoco se reconocen 
los vínculos forjados durante su trayectoria migrante. Para los representantes de las 
instituciones migratorias y de protección, es la normativa vigente operando junto con las 
nociones anquilosadas respecto de la familia y el parentesco, lo que les permitirá determinar 
si el NNA que ingresa al territorio tiene o no vínculos familiares con sus acompañantes y, 
por lo tanto, su calificación como “NNA no acompañado”, o “menor no acompañado”, 
aunque el NNA esté acompañado por personas que representan vínculos significativos. 

La relación del sujeto con su devenir está atravesado y anclado por investiduras 
sociales que le dan definición y en ellas viene implícita su exclusión: ilegal, indocumentado, 
no acompañado. Detrás de ese velo de negación institucional de sus derechos, condicionados 
a su situación de extranjería, es poco el apoyo que pueda recibir en su experiencia migratoria, 
la cual es sometida a una existencia muy precaria, que topa al menos con dos puntos proclives 
a su definición y a su discriminación: ser migrante y ser menor de edad. A esto se suman 
condiciones de clase, de género y procesos de racialización asociados a su pertenencia étnica. 

Estos NNA van a encontrarse con múltiples discriminaciones y exclusiones 
institucionales y normativas. Sus posibilidades de bienestar quedan relegadas a su propia 
determinación, al voluntarismo de terceros, o a la caridad frente a la omisión e 
incumplimiento del Estado de su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de los 
NNA que habitan su territorio.  

Por otro lado, está la identificación del niño del Sename, “protegido” por una 
institución en crisis que día a día da cuenta de violaciones a los derechos humanos. Su 
identidad, al igual que la del niño migrante, se encuentra subsumida bajo esta impronta 
identitaria que icónicamente relata al niño del Sename como aquel niño abandonado o 
niño/objeto de protección, bajo categorías que redundan en la invisibilización a través de la 
versión uniformada de su identidad. A pesar de estar en boca de todos, la percepción respecto 
de esta infancia aglutina investiduras sociales alienantes, de la sociedad (por la perspectiva 
con que mira) y del sujeto niño, niña y adolescente institucionalizado, que bajo estas 
categorías padece discriminaciones similares a las del niño migrante; quizás más solapadas 
pues existe un deber ser social e institucional respecto de esta niñez, en cuyo estigma recae 
la solución del asistencialismo y la caridad social. A estas investiduras de exclusión, por ser 
niño y por ser del Sename, se suman también aquellas categorías que aún irresueltas se 
manifiestan como discriminatorias respecto de la identidad: el género, clase y la raza. 

Ambas niñeces se hermanan respecto de este gesto social e institucional de exclusión 
y vulneración de sus derechos. La identificación como infancias vulneradas -y no 
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vulnerables- es fundamental para este presente trabajo. A fin de cuentas, desde las 
instituciones se protegen y mantienen las miradas externas respecto de este sujeto NNA y las 
nociones anquilosadas que las sustentan, pero no se respeta su derecho a determinar su propia 
identidad, que entra en conflicto con la investidura impuesta.  

Otro plano de análisis se puede ubicar en la idea de nociones anquilosadas. Si 
concebimos la infancia como una construcción social (Gaitán Muñoz, 2006; Pavez Soto, 
2012), podemos preguntarnos cuáles son las ideas y concepciones que dan forma a esa 
construcción en la que niños y niñas ocupan lugares subordinados por su edad, pero también 
por su clase social, relaciones de género y generacionales y procesos de racialización de los 
que forman parte, y son “situados en múltiples e interseccionadas posiciones de 
vulnerabilidad” (Pavez Soto, 2018, p. 156). 

Una de estas nociones anquilosadas es la de abandono, la que constituye como uno 
de los pilares de la institucionalización como respuesta frente a una problemática social. 
Siguiendo a Herrera y Cárdenas (2013) vemos que hay una construcción identitaria de la 
infancia de estratos populares en la cual el abandono aparece junto con el peligro de la calle, 
como un riesgo para la moralidad, la integridad física y las buenas costumbres que da lugar 
a la institucionalización de los niños pobres no normalizados; institucionalización que 
permitía sacarlos de circulación y encauzarlos socialmente. 

Sin embargo, desde una perspectiva histórica (Herrera & Cárdenas Palermo, 2013; 
Milanich, 2001), el abandono aparece como una práctica atravesada por determinantes 
sociales como la situación de la mujer en la sociedad, su rol en la transmisión de la herencia, 
la ilegitimidad de los hijos, la pobreza y, paradójicamente, como una práctica de cuidado del 
hijo que no se puede mantener por razones económicas, en la que se asume la situación y se 
entrega el hijo al cuidado de otros. Esta noción es interesante para deconstruir el abandono 
como un tema que remite a los individuos y para pensar en sus causas estructurales. 

En el contexto neoliberal se van construyendo imaginarios sociales respecto del 
abandono como un concepto que acusa una acción y señala punitivamente a las figuras 
materna /paterna, situando de forma reduccionista una problemática atravesada por el rol que 
juegan las instituciones sociales y el Estado en materia de protección de derechos y de los 
cuidados: Los individuos y la familia aparecen como los responsables de la separación del 
niño de su familia y no el Estado, el cual se des-responsabiliza de sus obligaciones vinculadas 
a la reproducción de la vida (Vergara et al., 2015). 

La noción de abandono ha permitido poner de relieve una singularidad en una trama 
política evidentemente más compleja y social. La noción de “niño abandonado” se atribuye 
sin fundamento en la evidencia empírica a NNA institucionalizados constituyendo con fuerza 
el origen mítico de la institucionalización (Morales, 2013). Enmascara las causas sociales y 
estructurales de la separación como es la acción del propio Estado en la separación familiar, 
pero también en otras causas como, por ejemplo, la explotación laboral de los padres, la 
vulneración del derecho a la salud mental y la dependencia a fármacos y/o antidepresivos, 
entre otras. Los efectos de esta noción en quienes operan los sistemas residenciales puede ser 
la necesidad de alejar a los niños y niñas de sus vínculos familiares, culpables del abandono, 
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limitando el contacto, restringiendo llamadas y visitas; dejando la reconstrucción de vínculos 
familiares como última prioridad, precedida incluso por la declaración de susceptibilidad de 
adopción. Finalmente, a nivel de los procesos de construcción identitaria de los NNA “la idea 
de abandono opera como un buen pretexto para desconocer los orígenes de un niño a través 
del anonimato” (Morales, 2013). 

En el caso particular que afecta a niños migrantes la separación familiar por la 
expulsión migratoria de sus padres es preocupante. A raíz de los decretos migratorios que 
buscaron “ordenar la casa” implementados por esta administración desde abril de 2018 en 
adelante, se ha generado el mayor aumento de ingresos por pasos no habilitados en la historia. 
La sanción por el ingreso al país por pasos no habilitados es la imposibilidad casi absoluta 
de regularizar la situación migratoria en el país y la consiguiente expulsión del territorio 
nacional y cada vez son más los casos de expulsión de personas migrantes que tienen hijos 
en Chile, argumento que no es oído por las autoridades migratorias. Una situación 
preocupante que deja a los niños sin sus cuidadores (Cepeda, 2019). 

Otra noción anquilosada se relaciona con lo que los Estudios sobre Culturas 
Parentales han indagado y que tiene que ver con los procesos de intensificación de demandas 
y expectativas sobre las relaciones entre padres e hijos en contextos de neoliberalización y 
de ausencia del Estado en la que el cumplimiento de estas expectativas recae en los individuos 
(Vergara del Solar et al., 2018). La inhabilidad parental opera como categoría jurídica que, 
entre otras cosas, permite dar a un niño en adopción en contra de la voluntad de sus padres 
(Marchant, 2014). La justicia de familia opera en base a declaraciones de profesionales de 
estratos medios y altos en los que predominan representaciones de clase que definen cuales 
son las parentalidades positivas y cuáles son las habilidades que los padres deben tener 
(Vergara del Solar et al., 2018). 

Estas expectativas ideales en muchos casos no se cumplen en las relaciones que se 
observan entre madres-padres e hijos que son separados por la institucionalización e inclusive 
declarados como susceptibles de ser adoptados. Un ejemplo dramáticamente emblemático es 
el caso de violación de derechos humanos que sufrió Gabriela Blas, mujer Aymara, 
condenada a doce años por abandono de menor (su hijo) con resultado de muerte, indultada 
en 2012 en una sentencia en que se reconocía una vulneración de sus derechos y cuyo caso 
está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante su prisión preventiva 
(que duró tres años) la otra hija de Gabriela fue dada en adopción internacional (Chávez, 
2018). 

La resolución judicial que declara a un niño en adopción (reforzado por la figura de 
la adopción plena y sus tecnologías del olvido) borra la historia de vínculos entre el niño y 
su familia de origen. Por lo demás, la inhabilidad parental recae en las parentalidades 
ejercidas en los sectores más pobres, las que siempre han sido objeto de sospecha y definidas 
como fallidas e insuficientes, objeto de intervención (Vergara del Solar et al., 2018). 

En el caso de familias migrantes, la falta de un enfoque intercultural y patrones 
colonialistas por parte de quienes operan los sistemas de protección de los derechos de los 
niños, han generado un aumento preocupante en la institucionalización de niños extranjeros.  
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El caso de Joane Florvil mujer haitiana que murió en manos del Estado el 30 de agosto 
de 2017 luego de haber sido detenida por carabineros y separada de su hija de dos meses, por 
un supuesto abandono (La Mura, 2020), es un trágico ejemplo de cómo las mencionadas 
habilidades parentales son concebidas y operadas desde el racismo; son ciegas a las 
desigualdades estructurales, a las múltiples opresiones que pesan sobre los sujetos y ciegas a 
las relaciones de poder de los distintos tipos de familias. Operan como nociones que impiden 
el derecho a la identidad y pertenencia de los niños y sus familias, y niegan también el 
derecho a las vidas de quienes son excluidos y excluidas por estas nociones.  

Pavez (2020) en el estudio sobre intervención social con infancia migrante en Chile 
da cuenta de la necesidad de incorporar una mirada crítica de las 
marentalidades/parentalidades que considere factores estructurales y simbólicos que cruzan 
a las personas migrantes y permita superar la política del estado de ánimo y la perspectiva 
del déficit en la operación de estas categorías en el marco de la intervención social.  

Como operadores del sistema de protección e investigadores/as de la niñez es 
necesario preguntarnos: ¿cuáles son las identidades que se protegen? y ¿cuáles se dejan a 
merced de las posibilidades individuales? Pero sobre todo ¿de qué manera podemos 
contravenir, desde nuestros ámbitos de acción, esas nociones anquilosadas e investiduras 
reduccionistas y homogeneizantes que operan sobre los NNA? 
 
TECNOLOGÍAS DEL OLVIDO Y DE LA MEMORIA: EL LUGAR DE LOS SUJETOS 
 

En este acercamiento a la construcción política de las infancias y movidos por la 
búsqueda de elementos protectores de los derechos de NNA, como es el derecho a la 
identidad comprendido en un sentido amplio, queremos mencionar algunas tecnologías y 
dispositivos que operan en relación con las nociones anquilosadas e investiduras sociales. 
Advertimos una posible simplificación y mirada dicotómica que es 

Para efectos de responder la pregunta de este trabajo proponemos clasificar estas 
tecnologías por sus efectos en la memoria de los NNA. Por lo tanto, se hará una distinción 
entre aquellas cuyo efecto contribuye a construir la historia de las relaciones y vínculos de 
los sujetos y fortalecen su identidad en tanto actores sociales y sujetos de derechos; de 
aquellas que potencian el olvido de esos vínculos y relaciones con otros, dando lugar a que 
operen aquellos imaginarios construidos desde afuera, sin los NNA y bajo nociones 
anquilosadas. 

Utilizamos la noción de tecnología a partir de la propuesta de Bernasconi (2018) sobre 
las “Tecnologías políticas de la memoria” en el contexto de las violaciones a los derechos 
humanos en Chile. La autora las define -en estrecho diálogo con Foucault- como:  

 
Un arreglo socio-técnico complejo que incluye técnicas, artefactos y procedimientos relativos 
al ejercicio de una racionalidad práctica en la que convergen – no sin fricciones – 
conocimientos específicos, propósitos organizacionales, usos y urgencias políticas. Según 
Foucault, a diferencia de un dispositivo, las tecnologías no están necesariamente restringidas 
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a una institución o aparato en particular, y pueden ser usadas en otros lugares y contextos 
temporales. En suma, con la noción de tecnologías políticas denominamos a aquellos 
artefactos convencionales de referencia, cuya existencia permite vincular distintos períodos 
y sostener la realidad de la violencia mucho más allá de su cese (Bernasconi, 2018, p. 23) 
 
Siguiendo la definición, pensamos en primer lugar, en “El torno” de las casas acogida 

como una tecnología que permite la existencia de la noción de abandono y opera como un 
obstáculo para la construcción de la identidad del niño como sujeto de derechos con una 
memoria que lo vincula a otros. Aun cuando el torno ya no existe como dispositivo, el 
abandono ha encontrado otros dispositivos registrales asociados a instituciones como la 
adopción plena (que es el tipo de adopción que opera en Chile y que oculta al NNA adoptado 
su historia vital y registros legales previos a la adopción), ampliando sus efectos en el tiempo.  

En la relación entre institucionalización y derecho a la identidad que propone 
Marchant (2014) podemos visibilizar la institucionalización misma como un dispositivo, el 
cual puede llegar a borrar la memoria biográfica del niño que ha sido institucionalizado por 
períodos largos, a través de la fragmentación de los cuidados en distintas personas que serán 
incapaces de proveerle de un registro biográfico que dé cuenta de sus vínculos, de quienes 
estuvieron ahí, de sus producciones, logros y vivencias (Marchant, 2014) generándose un 
efecto similar al de la adopción, pero motivado por la omisión de los operadores del sistema 
residencial de ejercer un rol activo en la protección del derecho a la identidad de los NNA a 
su cargo. 

Respecto de los dispositivos de la memoria, queremos relevar dos principales: las 
pertenencias y la idea de familias transnacionales.  

Las pertenencias de los niños (Correa et al., 2015) tienen la capacidad de narrar 
situaciones vividas con seres queridos y el potencial para, desde una propuesta de 
intervención o un dispositivo como el cuaderno de vida, reconocer que un niño que vive la 
separación de sus familias es un sujeto histórico y psíquico. Siguiendo a Correa et al. (2015), 
las pertenencias se distinguen de las posesiones porque:  

 
funcionan como soportes de la memoria individual, son objetos que narran lo que fue inscrito 
en un tiempo anterior, nos hablan de los vínculos significativos y de la historia social de los 
niños. En conclusión, no se trata de la propiedad privada de los niños sino de las huellas de 
vínculos con otros que han sido significativos (p. 85).  
 
Tal como refieren los autores, el libro de vida en el ámbito residencial aparece como 

un dispositivo que permite ir registrando y guardando testimonio de los vínculos de los niños 
pequeños, protegiendo aquella parte de su identidad vinculada con su historia social. En 
palabras de Marchant (2014): 

 
...será el recipiente en el cual se verterán, recuerdos, anécdotas, fotografías, y todo aquello 
que sea relevante de la biografía del niño. Se trata de un libro de memoria y recuerdos del 
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niño que plasma, a través de imágenes (fotos y dibujos) y palabras, la situación histórica del 
niño (p. 186). 
 
Respecto de la investigación centrada en NNA que han migrado, la noción de 

pertenencias tiene un potencial enorme para abordar la experiencia migratoria y para traer al 
presente, a través del dibujo o de narraciones aquellas pertenencias que tuvieron que dejar en 
su país de origen4. 

Por otra parte, uno de los principales aportes del enfoque transnacional y de las 
familias transnacionales es que permite analizar a los sujetos desde un punto de vista 
relacional y reconocer como relaciones de cuidados aquellas que van más allá de las 
fronteras. Reconoce también formas de cuidados que, a simple vista, desde el nacionalismo 
metodológico, entendido como la naturalización de los límites de los Estados nacionales por 
las ciencias sociales (Wimmer y Glick-Schiller, 2003), no calificarían como tales; y, 
probablemente, desde las “habilidades parentales”, tampoco serían suficientes.  

Esta perspectiva incorpora la idea de la simultaneidad (Levitt & Gkick Schiller, 2004) 
del habitar aquí y allá al mismo tiempo. Permite vincular “a los miembros de la familia en 
redes intergeneracionales de reciprocidad y de obligaciones, de amor y de confianza, que son 
simultáneamente atravesadas por tensiones, cuestionamientos y relaciones de poder 
desiguales” (Merla, 2014, p. 92). Así, la mujer que revisa las tareas de su hijo y verifica si 
comió bien por videollamada, estando a miles de kilómetros de distancia; o el niño que puede 
ver crecer a su perro que se quedó en Perú cuando llama a su padre y calcula su tiempo en 
Chile por la edad de su mascota, por ejemplo.  

En definitiva, esta conceptualización de los cuidados nos invita a mirar la 
construcción de vínculos familiares y las relaciones entre sus miembros “más allá” de las 
fronteras nacionales y a considerar formas de cuidar que hace unos años atrás eran 
impensadas. 
 
REFLEXIONES FINALES 
 

La invitación desde los nuevos estudios sociales de la niñez es a visibilizar y 
deconstruir esas nociones anquilosadas que sustentan los imaginarios que dan forma, generan 
premisas y dotan de valores, actitudes y delimitan el campo de acción de los sujetos que 
habitan la niñez migrante e institucionalizada en la realización de sus derechos, 
conminándolos a la pasividad, al lugar del objeto que no interviene ni en el análisis de la 
infancia como problemática social, ni en la vida política, ni en lo público (Gaitán et al., 2018 
como se citó en Fernández, 2012, p. 248). 

El camino de la deconstrucción de las representaciones sociales tiene que partir 
otorgando el derecho a los niños a ser narradores de su propia historia, a saber, sujetos activos 

 
4 La investigación para optar al grado de magister de una de las autoras de este ensayo incorpora las pertenencias 
en el sentido acá descrito en su propuesta metodológica.  
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en la construcción de sus identidades, pero considerando aquellas estructuras de poder en las 
que tienen lugar las relaciones de las cuales participan los NNA. De esta forma podemos 
estar más atentos frente a prácticas homogeneizantes o monolíticas respecto de los NNA. 

En el proceso de reflexionar en torno a los temas abordados en este trabajo nos 
enfrentamos con resistencias propias de quienes trabajamos e investigamos en este campo: 
nuestras miradas también entran en tensión respecto a aquello que nos aventuramos a definir 
acá como nociones anquilosadas e investiduras sociales respecto de las infancias. Se abren 
preguntas respecto a nuevas formas de investigar y de intervenir que potencien el desarrollo 
integral de los niños y niñas como sujetos con derecho a su identidad. 

Creemos que una práctica consciente en nuestros ámbitos de acción centrados en 
NNA que han migrado a Chile o a NNA que viven en residencias del sistema de protección 
debe considerar “sistemas de alerta” frente a aquellas investiduras homogeneizantes que 
operan en nuestro trabajo cotidiano. Es posible levantar estas alertas a través de la reflexión 
colectiva y situada junto a los equipos de los cuales formamos parte o a través de los procesos 
que vamos tejiendo en las investigaciones cuando reflexionamos sobre relaciones de poder 
existentes entre los NNA y nosotros. La discusión que se propicie en base a la construcción 
política de las infancias y en torno a la vinculación entre infancias y política será siempre un 
buen punto de partida. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Chile ratifica la Convención Internacional de los derechos del niño en el año 1990 
(Fondo de Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2020). No obstante, se observan 
prácticas cotidianas e institucionales que no se condicen con esta normativa (Herrera y 
Aravena, 2015) pues los niños, niñas y adolescentes son titulares de sus derechos solo a nivel 
de discurso (Sola-Morales y Campos-Garrido, 2019 en Lagos y Pérez-Luco Arenas, 2021) 
evidenciándose que las políticas públicas articulan una determinada forma de pensar la 
infancia y adolescencia (Vergara et. al, 2016). 

Las infancias y adolescencias se encuentran conformadas por construcciones 
simbólicas y sociales que han ido cambiando a lo largo del tiempo. En tal sentido, se 
encuentran atravesadas por prácticas culturales, sociales y políticas, que definen sus formas 
de pensar y como se definen a ellos mismos (Sola y Campos, 2019).  

Según los autores Vergara-del Solar et. al (2016) esta construcción social opera por 
medio de prácticas discursivas que asumen un rol pasivo de este colectivo. En la misma línea, 
Herrera-Seda y Aravena-Reyes (2015) exponen distintos imaginarios sociales en torno los 
niños, niñas y adolescentes, entre ellos, el “ángel “que alude a una infancia sagrada, el 
“abandonado” lo que se vincula a la necesidad de ejercer control social sobre un grupo de la 
población infantil que vive en situación de precariedad, el niño o niña “delincuente o 
enfermo”. Así también, la noción de “objeto de protección” relacionada a sus condiciones de 
riesgo y su dependencia con las instituciones sociales. Conjuntamente, como “tabla rasa” es 
decir, como receptores del legado social y cultural del mundo adulto, en contraposición a un 
“sujeto social”.  

En consonancia con lo anterior, Chávez y Vergara del Solar (2017) advierten un 
imaginario de una infancia idealizada definida por la actividad del juego, que moviliza a un 
sujeto libre, imaginativo, creativo, activo y espontáneo. Igualmente, se ha construido como 
una “época de felicidad”, en que las potencialidades del sujeto podían desplegarse, ya que se 
era “sostenido”, material y emocionalmente, por el cuidado de los padres.  

Por lo tanto, los imaginarios sociales y la minimización de la autonomía progresiva y 
el pensamiento crítico de los niños, niñas y adolescentes (NNA) requieren de manera urgente 
situarlos como titulares de sus derechos (Defensoría de la Niñez, 2020; Hernández y Campos, 
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2015). Así también, como actores sociales y políticos (Pavez, 2012), en tanto sujetos capaces 
de reconocimiento y agencia, es decir, con la potencialidad de impregnar todo el tejido social 
(Bustelo, 2007; Vergara et. al, 2016). 

Resulta fundamental mencionar que según los datos entregados por el Censo 2017 el 
87,8% de la población total habita en zonas urbanas, mientras que el 12,2% vive en los 
sectores rurales. Población de la cual 498.238 corresponden a niños y niñas, es decir un 
11,70% de la población es menor de edad, lo cual es un poco inferior a la proporción de 
adultos que vive en esta zona (12,40%). Fenómeno que se mantiene en los últimos 15 años 
ya que el CENSO de 1992 y 2002 muestran una clara tendencia a la baja en la cantidad de 
niños y niñas que habitan en sectores rurales. 

 
Tabla 1 
Población de adultos y menores de edad que habitan en zonas rurales y urbanas, CENSO 
2017  

 
Fuente: Centro Iberoamericano de derechos del niño (2019)  

 
 
Tabla 2 
 Población menor de edad en sector rural, según CENSOS 1992, 2002 y 2017.  

  
Fuente: Centro Iberoamericano de derechos del niño (2019). 

 
Sin perjuicio a lo anterior es necesario precisar que la población de NNA entre 0 y 17 

años en nuestro país alcanza los 4.259.155 (24,2%) (CENSO 2017), mostrando además que 
el 43,5% de los hogares del país está integrado por niños, niñas y adolescentes. Según la 
encuesta CASEN del año 2017, el 87,4% de los NNA viven en zonas urbanas, mientras que 
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el 12,6% habita en zonas rurales, apreciándose que nuestra infancia rural está en un grupo 
menor en cuanto a población. 

Bajo estas consideraciones, cabe preguntarnos ¿Los programas e intervenciones 
enfocados en la parentalidad consideran la realidad de la infancia rural? Para reflexionar y 
contestar esta pregunta el presente trabajo se sitúa desde las experiencias de trabajo con 
infancias y adolescencias, en distintos territorios: Chillán, Melipilla y Ovalle. Así también, a 
partir de la psicología social crítica (Parker, 2015), la sociología de la infancia (Gaitán, 2006; 
James y Prout, 1990; Pavez, 2012; Qvortrup, 1992), los nuevos estudios sociales de la niñez 
(Fargas y McSherry, 2010; Liebel, 2007; Spyrou, 2018), por lo cual, observaremos a los 
NNA que habitan en contextos rurales de Chile como actores sociales y políticos que 
construyen su mundo circundante. 

Proponemos la construcción de una narrativa que otorga un hilo conductor al trabajo 
a través de la utilización de una metáfora sobre las fases que conforman el proceso de cultivo 
de la tierra. Este recurso retórico permitirá a las/los lectores comprender las particularidades 
de la infancia y adolescencia que habita estos contextos. 
 
“PREPARANDO LA TIERRA”: DESDE LA PSICOLOGÍA SOCIAL CRÍTICA Y 
SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA, IMAGINARIOS SOCIALES, LOS DERECHOS Y EL 
RECONOCIMIENTO. 
 

Para comenzar a preparar la tierra de nuestro cultivo, sentirla con las manos, verla 
con los ojos, y poner todos nuestros sentidos en lo vinculado a la infancia y adolescencia en 
contextos rurales, es imprescindible posicionarnos desde una mirada interdisciplinaria, 
específicamente desde la sociología de la infancia y la psicología social crítica. 

La Convención permite una transformación de los NNA como objeto de protección a 
sujeto de derechos. Esta se encuentra orientada a la provisión y protección de los derechos 
teniendo a la base el interés superior y el principio de participación (Gaitán, 1999; UNICEF, 
2020). Por lo tanto, el desarrollo de su bienestar se encuentra relacionado a la noción de 
reconocimiento de sus derechos: el derecho a la identidad, a ser oídos, a la libertad de 
expresión, de pensamiento y asociación, el derecho a un adecuado nivel de vida que permita 
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (Gaitán, 1999; Pavez, 2012). 

La infancia y adolescencia interactúa con los otros grupos sociales, modificando y 
construyendo y contribuyendo a los cambios que se producen en la sociedad. Por lo tanto, 
sus espacios sociales se construyen socialmente y presentan peculiaridades históricas, 
sociales y culturales que comprenden el conjunto de mandatos, pautas y normas de conducta 
que se aparejan al modo de ser NNA en un momento y territorio concreto.  

En definitiva, si “Preparamos la tierra” desde la sociología de la infancia, se 
comprenderá la infancia como una forma particular de estructura social, una categoría social 
permanente, una variable histórica y social. Además, como parte integral de la sociedad en 
la que niños, niñas y adolescentes son co-constructores de su vida y lo que los rodea 
(Qvortrup, 1994 como se citó en Gaitán, 1999). Adicionalmente, nos situaremos desde la 
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psicología social crítica, perspectiva que reflexiona como “la producción de conocimiento 
abarca las prácticas sociales, la intersubjetividad, la construcción de significados sociales y 
la continua reproducción y transformación de las estructuras sociales” (Iñiguez, 2003, p. 233) 
en pos de una epistemología situada que problematiza la producción del saber y la 
intervención psicosocial (Iñiguez, 2003; Parker, 2015). 

Por lo demás, es que resulta imprescindible (re) pensar la infancia y adolescencia 
como una institución social e histórica, configurada en base a la construcción de significados 
y procesos materiales de las relaciones de poder, corporalidad, temporalidad y espacialidad 
(James & James, 2004/2008 en Vergara et. al, 2015). De acuerdo a Bustelo (2007/2012) los 
niños, niñas y adolescentes deben ser visto como actores en la construcción y determinación 
de sus propias vidas sociales, de las vidas de los que los rodean y de las sociedades en que 
viven, por lo cual no son sujetos pasivos de estructuras y procesos sociales sino como sujetos 
de derechos (Marré, 2013; Salazar y Botero, 2013 en Vergara et. al, 2015). Como también, 
construyen significados por derecho propio y expresan sus propias voces. 

En coherencia con la idea anterior, Ariés (1987) nos muestra una perspectiva histórica 
de la niñez y juventud. El autor señala que en la antigua sociedad el ser humano pasaba de 
bebé a hombre, sin etapas de juventud, en donde el aprendizaje se producía por la convivencia 
de los niños con los adultos. No obstante, es a finales del siglo XVII, es que se produce una 
modificación de las costumbres, surge un nuevo espacio para el niño y la familia en las 
sociedades industriales, la escuela sustituye al aprendizaje como medio de educación, 
mientras que la familia se convierte en lugar de afecto necesario. 

De acuerdo a una investigación efectuada por Gaitán (1999) la infancia vista por los 
niños significa libertad, en el sentido de disponer de más tiempo libre para dedicarlo a las 
cosas que les gustan, sea jugar, estar con los amigos, escuchar música o hacer deporte, y estar 
exentos de las responsabilidades que atan a los mayores, obligados a trabajar y cuidar de su 
familia, perder energía física que va perdiendo por los años. Y, al mismo tiempo, como una 
etapa de restricción de la libertad consistente sobre todo en no poder hacer su propia voluntad 
y que conlleva obligaciones específicas, como el trabajo escolar que prepara para el futuro, 
como fase de vida guiada por los adultos. 

En contraposición con lo anterior, es posible encontrar las teorías evolutivas y las de 
la socialización, incorporadas al saber común y generalizadas en la práctica cotidiana, 
refuerzan y legitiman la consideración de los niños como seres dependientes, moldeables y 
controlables, presentando la infancia como una fase de desarrollo hacia la maduración y 
como el ámbito privilegiado para introducir primariamente valores y formas de conducta 
socialmente aceptables. Y así, el niño no es considerado como un “ser humano” sino como 
un “potencial humano” (Qvortrup, 1994 en Gaitán, 1999). En otras palabras, se presenta una 
concepción adultocéntrica que invisibiliza a los niños, niñas y adolescentes en términos de 
representar su incapacidad ante una serie de ámbitos de decisión y acción relevantes en la 
vida social (Sola y Campos, 2019). Y, además, como una etapa de preparación de los aún no-
adultos, encomendada a los grupos familiares, a lo que queda adscrita, lo que se torna 
socialmente invisible (Gaitán, 1999). 
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Surge así, la idea de una infancia y adolescencia invisible, al verla como una etapa de 
preparación, en donde su importancia reside en su potencial futuro, puesto que se desarrolla 
en el ámbito de la vida privada, escondida en la familia permanece oculta y desconocida para 
la mirada adulta, salvo cuando su comportamiento problemático amenaza al orden social, o 
el incumplimiento paterno remueve las conciencias hacia el deber colectivo, o las 
necesidades de reproducción de la sociedad requieren su participación en los procesos 
educativos. Por lo cual, su mirada pertenece a sus padres, su marco físico en el hogar y la 
familia el medio donde se desenvuelven sus relaciones primarias y secundarias, 
constituyéndose una identidad social como espejo de los padres, familiarización o 
ideologización de las familias (Gaitán, 1999; Pavez, 2012). 

Por lo tanto, es posible encontramos  con una posición de la infancia y adolescencia 
contradictoria y ambivalente entre objeto de protección, sujeto de derechos y actores sociales: 
por un lado la limitación de la capacidad de actuar de los NNA, fundamentada en deberes de 
protección y en la concepción del niño como ser humano incompleto y, por otra parte, la 
constante presencia de los NNA actuando tanto en el ámbito privado, condicionando la vida 
familiar, como emergiendo esporádicamente la vida pública defendiendo sus derechos 
específicos, poniendo en cuestión los perfiles con que se acostumbra a comprenderse la 
infancia (Gaitán, 1999; Pavez, 2012). 

El concepto de infancia moderna se acomoda a un modelo de infancia de países 
desarrollados que han establecido, a partir de la segunda mitad del siglo XX, unos sistemas 
de regulación de la vida social caracterizados por las tradiciones históricas de cada contexto 
(Gaitán, 1999). Éstos se distancian de las infancias y adolescencias que se construyen en 
otros contextos, como Latinoamérica y particularmente las que viven en zonas rurales. 
 
“SEMBRANDO LAS SEMILLAS PARA UN FUTURO MEJOR”: NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN CONTEXTO RURAL Y SU/S IDENTIDAD (ES) 

 
Desde los saberes populares y especialmente en las zonas rurales, un cultivo 

productivo es el hito de la siembra, este proceso cuenta con siete pasos fundamentales; elegir 
el tiempo, la ubicación, preparar el suelo, cavar el agujero, rellenar el fondo con compost, 
colocar la semilla rellenar el agujero y regar.  

Al pensar en nuestra infancia y adolescencia rural, es relevante conocer la definición 
de “lo rural”, según lo propuesto por Díez Prieto (1989) se adapta al tiempo histórico, espacio 
geográfico y cultural, pues considera que lo rural no es sólo un hecho, sino que un suceso. 
Además de ello, Gómez (2002) añade que se presenta en un espacio de densidad baja, en 
donde se realizan actividades vinculadas a la agricultura, ganadería, artesanía, entre otros. 
Abarcando un tipo peculiar de relaciones, con una potente base en las relaciones duraderas 
entre vecinos(as) que habitan el sector. En este sentido, se mantienen valores, tradiciones, 
relaciones de apoyo e interés por los otros; lo que es posible en atención a encontrarse física 
y socialmente apartados de lo urbano.  
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Sin perjuicio del enfoque de la “nueva ruralidad” (Barrera, 2005; Gómez, 2008; 
Pérez, 2004, 2005 en Aguirre et. al, 2017), el cual plantea que las grandes brechas que 
existían con los sectores urbanos se han atenuado y se ha establecido una creciente 
interrelación entre el área urbana y rural, apoyada por el mejoramiento de la infraestructura 
vial y por el acceso a una serie de servicios básicos que facilitan el intercambio y las 
interconexiones con el resto del país. Por lo tanto, esta “nueva ruralidad”  da  cuenta  de  las  
grandes  transformaciones a las que se enfrenta el mundo rural y los sujetos/as que habitan 
estos territorios. 

Ahora teniendo presente el concepto de “lo rural”, ¿qué es ser niño/a o adolescente 
en este contexto? Claramente, en tal sentido no podemos dejar de lado sus mixturas, sus 
prácticas, patrones culturales tradicionales; como así tampoco, la tensión que esto genera con 
la modernidad actual, presentando una tensión permanente entre ambos mundos lo que 
influye directamente en la construcción de la niñez y adolescencia en el mundo rural actual. 

Entendiendo esto, inmediatamente nos planteamos la necesidad de comprender cómo 
se cristaliza la identidad de los sujetos en contexto rural. De acuerdo a Larraín (2003) “la 
identidad es un proceso de construcción en el que los sujetos se definen así mismos en 
estrecha vinculación simbólica con otros”. Esta construcción de identidad debe cumplir con 
tres condiciones indispensables: la definición por oposición, la materialidad y la posesión en 
la construcción de sí mismo y de los otros. 

En primer lugar, la definición por oposición que plantea Larraín (2003) se observa en 
la tensión entre lo urbano y lo rural, en esta última permanecen relaciones de apoyo y 
prácticas de cooperativismo, gracias a que se encuentra espacial y socialmente alejado de lo 
urbano. De este modo, el mundo rural se integra a la dinámica de la sociedad urbano-
industrial, mientras que la cultura de masas se extiende, y en el mundo rural se imponen sus 
formas de hablar, de vestir, de actuar, de pensar.  En este sentido, la construcción de la 
identidad del NNA vive la tensión de la globalización junto con las formas tradicionales de 
vida en el campo (Jurado &  Tobasura,  2012 en Aguirre et. al, 2017). 

En segundo lugar, la materialidad se constituye en el acceso a la tierra y a lo que ésta 
representa para los miembros de la comunidad. Sin embargo, se ha generado una 
desvalorización del trabajo de actividades productivas en zonas rurales que ha llevado a cabo 
adultos y NNA, quienes le asignan un valor negativo a la identidad asociada a los trabajos y 
faenas propias de este contexto (Aguirre et. al, 2017). 

Por último, la necesidad de los otros en la construcción de identidad individual, 
Barboza (2011) lo denomina reconocimiento e implica la existencia del “otro” que garantice 
la identificación. Los “otros” pueden ser los diferentes-aquellos que el sujeto/a intenta 
distinguirse y diferenciarse- y también, los otros significativos que contribuyen activamente 
a la formación de la autoimagen individual, en tanto favorecen que el sujeto internaliza las 
expectativas y/o actitudes que expresan estos (Larraín, 2003). 

En particular, los NNA de zonas rurales se ven expuestos a condiciones de exclusión 
social vinculadas a pobreza, discriminación y dificultades para satisfacer necesidades básicas 
en torno a la carencia de servicios y el difícil acceso a ellos, especialmente a salud y 
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educación. Igualmente, tienen a su cargo tareas y responsabilidades de apoyo en las 
actividades domésticas y productivas en el ámbito de su familia y comunidad (Busso, 2001 
en Aguirre et. al, 2017). 

 A pesar de las transformaciones de la “nueva ruralidad”, donde existen patrones 
culturales rurales-tradicionales junto a elementos modernizadores-urbanos que tensionan la 
cotidianeidad y los procesos de construcción identitaria de los NNA relacionados a 
condiciones desmejoradas respecto a los NNA de zonas urbanas y factores potenciadores de 
conductas resilientes (Aguirre et. al, 2017). Las potencialidades y mejores oportunidades que 
ofrecen las comunidades rurales, tendrán impacto directo en la referencia a la identidad que 
allí se construye en la niñez y adolescencia.  
 
“CUIDADO, SUSTRATO, AIRE, SOL Y AGUA, PARA CRECER”: CRIANZA Y BUENAS 
PRÁCTICAS” 
 

En este apartado analizaremos distintas propuestas a las intervenciones de la crianza, 
que son reconocidas por ser orientadas al reconocimiento de distintas disciplinas. Para ello, 
se debe hacer una distinción, de acuerdo al Ministerio del Interior y seguridad pública (2020), 
entre Programas de habilidades parentales y programas de habilidades preventivas aplicados 
a familias en contextos de posible vulneración. Según Castro (2019) La orientación debiese 
ser distinta, ya que, sin darnos cuenta, en ambos casos se apunta a tratar a los cuidadores (ya 
sea, padres, tutores, etc.), como si no fueran lo suficientemente “buenos”, ni tuvieran las 
competencias para hacerse cargo de NNA. Por otra parte, tratan de manera generalizada las 
problemáticas y el abordaje de éstas sin contextualizar los estilos de crianza e incluso 
contextos, es así como nos encontramos con programas que ofrecen un estilo de crianza sin 
dar una oportunidad a las experiencias rurales y los desafíos propios que ésta supone, sin 
mencionar de cómo se repiensa está infancia.   

En el ejercicio profesional, nos encontramos con una gran cantidad de capacitaciones, 
cursos, seminarios virtuales y presenciales para “tratar la suficiencia” de habilidades 
parentales como el objetivo de abordar diferentes situaciones de cuidado y crianza con los 
hijos/as.  

Si nos referimos a modelos de crianza, un estudio de World Vision (2018) propone 6 
modelos de crianza, entre ellas: ausente, autoritario o violento, ambivalente sin 
reconocimiento, ambivalente con reconocimiento, ternura sin reconocimiento, ternura con 
reconocimiento. Sin embargo, nos centraremos en las experiencias que hemos observado en 
el contexto rural principalmente en dos modelos. Primero, en el modelo ambivalente sin 
reconocimiento donde se evidencia el uso del maltrato y las expresiones de ternura, pero no 
establecen relaciones de reconocimiento hacia niños y niñas. Segundo, el modelo de ternura 
sin reconocimiento, donde se excluye cualquier tipo de violencia, incluye expresiones de 
ternura, pero no establece relaciones basadas en el reconocimiento de la calidad de sujetos 
de niñas y niños. En términos prácticos, el foco no está puesto en el modelo de crianza, sino 
en la consecuencia que esto conlleva y cómo a la larga, elementos como la parentalidad y las 
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decisiones que los adultos tomen o la oferta pública darán un resultado que no va enfocado, 
ni de la mano con la identidad de los NNA en el contexto propuesto.  

Tal es el caso de nuestro país, que ha adoptado programas extranjeros, no han pasado 
por un sistema de aseguramiento de la calidad y que se están siendo implementados en 
distintas comunas. Un ejemplo de esto es el caso del Programa de Parentalidad Positiva 
(Triple P). Este programa australiano ha sido “aprobado y probado” en alrededor de 30 
países, según lo señala la página oficial de Chile Crece Contigo (2022), en los últimos años 
ha sido promovido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y es la propuesta que 
ofrece el mismo CHCC para trabajar las habilidades parentales. Su aplicación ha sido 
bastante efectiva en otros países, mostrando resultados que responden a las necesidades de 
los adultos. Así como se menciona en la página de Chile Crece Contigo (2022) describiéndolo 
como una “herramienta para manejar problemas cotidianos en la crianza''. 

Considerando que el 71% NNA declara haber sufrido algún tipo de violencia por 
parte de sus progenitores (Unicef, 2015), resulta llamativo y prometedor encontrar un método 
que sea efectivo y que invite a una “crianza positiva”. Es importante señalar que, según 
declara la página misma del Programa Triple P (2021), es un programa que trabaja desde la 
situación de cada familia. Sin embargo,  algo que no se señala y recién se sabe  hasta 
comenzar el programa, es que uno de los métodos aprobados (como estrategia básica) es 
establecer una especie de “tiempo fuera”.5 Según Lecannelier F. (2014) esta actitud del 
adulto, donde evita hacerse cargo de las problemáticas y abordar las situaciones dejando solo 
al NNA, puede afectar el desarrollo de la arquitectura del cerebro y otros sistemas de órganos 
y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés, el deterioro cognitivo hasta 
bien entrada la edad adulta. 

En consecuencia, este tipo de conductas en los adultos podrían generar un “choque 
emocional que produzca un daño duradero en el inconsciente”, lo que conocemos como 
trauma de acuerdo con López (2008, p. 159) que, a su vez, pudiesen producir patrones de 
apego ambivalentes, inseguros, evitativos. Por lo tanto, estos padres podrían estar recibiendo 
consejos que afecten de una manera invisible y en lo inmediato la salud emocional de sus 
hijos/as/es. 

 Reiteramos que ya sea el Programa Triple P o la oferta programática de turno, no 
individualiza su atención a la necesidad del trabajo en un entorno rural, incluso podríamos 
pensar que, al ser planificada, su efectividad está dada por la realidad que afecte a la mayoría, 
dando el molde para el resto de propuestas aprobadas. Lo que nos demuestra una vez más 
cómo el adultocentrismo ve y revisa desde su perspectiva las necesidades de satisfacción, sin 
reconocer que a la larga la efectividad que pensaban, no es tal, termina siendo un daño.  

Se considera importante que los programas apliquen sus orientaciones técnicas en los 
contextos socio comunitarios donde intervienen, pues en el caso del contexto rural, podría 

 
5 Esta estrategia consiste en situar a los NNA en una cantidad de minutos en un rincón y/o lugar determinando 
de manera individual para que reflexione sobre su “mal comportamiento”, sin necesariamente explicar a qué se 
refiere o qué es lo que ocurrió. Para ello, se establece un tiempo y lograr el cambio conductual esperado. 
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haber una especificidad en el modelo de trabajo con un enfoque. De esta forma, las distintas 
disciplinas tendrán un efecto, y un sentido realmente significativo. Independiente de la 
disciplina que interviene a un grupo de NNA y sus cuidadores, es fundamental considerar 
que “todos ellos pertenecen a una comunidad particular, que tienen una cultura e identidad 
determinada, estilos de vida, necesidades, recursos y desafíos específicos y propios” 
(Montero, 2006). 

En el ejercicio profesional hemos visualizado algunas prácticas de vida, y situaciones 
habituales, que nos llevan a pensar en la dificultad para distinguir cuando se está vulnerando 
un derecho, por ejemplo, a la educación y cuando hay prácticas de vida que están arraigadas 
o son parte de la cultura de una familia o comunidad. Tal es el caso de un NNA que ingresa 
a un programa de intervención especializado (PIE- Sename, actual “Servicio Nacional de 
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”) por inasistencias reiteradas a la escuela 
y riesgo de deserción escolar, ya que se dedica a realizar labores agrícolas en compañía de 
su familia, llamados también “crianceros” que enseñan su oficio a NNA.  

Hay elementos comunes que hemos podido visibilizar en nuestro recorrido de vida 
por diversos sectores rurales, y el acercamiento desde las distintas disciplinas que componen 
nuestro quehacer. Primero, observando cómo muchas veces las condiciones de vida se 
singularizan en la mano de obra y el trabajo colectivo. En algunos casos se observa cierta 
precariedad en cuanto a insumos básicos, por ejemplo, a tener un baño en la casa misma, el 
acceso al agua potable, por medio de acequias o pozos; siendo compartida, algunas veces, 
por los animales. En definitiva, diversos contextos de pobreza a los que están sometidos tanto, 
adultos como NNA, sin discriminación6. 

En Chile (aunque no siendo atribuible solo al sector agro), se ha acuñado el término 
“Temporero” a quienes trabajan por la agroexportación y que suelen ser empleados por 
temporadas (de ahí su nombre) o estacionales. Bajo este contexto, muchas veces los 
temporeros deben salir de sus casas e incluso teniendo hijas/os de diversas edades deben 
dejarlo al cuidado de los hermanos mayores o en ocasiones llevarlos al campo a trabajar.  

Otra práctica recurrente en este contexto es que el hermano mayor presenta un rol 
preponderante para apoyar la responsabilidad parental, ya que los padres no siempre están en 
casa, pues sus preocupaciones están enfocadas en el sustento y trabajo para su familia. Todos 
deben cooperar para la estabilidad económica del hogar, asumiendo roles y labores desde 
muy pequeños lo que implica participar de las tareas domésticas, trabajos agrícolas que los 
exponen al clima de acuerdo con la temporada. Teniendo una realidad adversa, donde los 
adultos trabajan por la sobrevivencia diaria, sus redes de apoyo se reducen y no tienen 
grandes opciones para desarrollarse (pese a que hay adultos que declaran que desean que sus 
hijos sean mejores que ellos o que sean alguien en la vida). Olvidando e invisibilizando así 

 
6De acuerdo al Censo (2017) existe una relación con la incidencia de la pobreza en las zonas rurales. Por su 
parte, la última encuesta CASEN 2017 (Ministerio de Desarrollo Social y familia, 2017) un 16.5% de la 
población rural vive en situación de pobreza por ingresos (respecto a un 7.4% en sectores urbanos), mientras 
que un 37.4% de la población rural presenta problemas de habitabilidad, falta de acceso a servicios básicos y 
viviendo en entornos precarios. 
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algunos de los derechos de sus propios hijos/as, exponiéndose a condiciones de precariedad 
al no reconocer sus diferencias identitarias. 

Como señalamos, el excusar la inasistencia a las escuelas por temporadas, responde 
a condiciones de estructura social y familiar donde se da por sentado, que los hijos 
continuarán con el legado, no dando opción, nuevamente a reconocer la singularidad e 
identidad de los NNA. Ahora, si logramos reconocer algunas de las prácticas de siglos 
pasados en el presente, nos encontraremos con un gran número de representaciones de las 
infancias, como un NNA, solo, sin resignificar su identidad, mucho menos, distinguiendo 
entre grupos etarios, sus necesidades (Ariès, 1987).  

En la actualidad, las políticas públicas dirigidas a la  niñez y adolescencia conservan 
una cultura de lo prescindible, en virtud de imaginarios sociales  que  hablan  de una infancia 
y adolescencia tutelada que no es considerada en la toma de decisiones de la vida social, que 
ha sido construida desde  la  mirada dominante adultocéntrica  (Duarte,  2012 en Herrera y 
Aravena, 2015), mientras que los NNA como sujeto de derecho aparecen de  manera  tímida  
en  las  decisiones políticas (Herrera y Aravena,  2015) y que considera la crianza desde una 
mirada individual. 

En este contexto, es relevante mencionar que los programas psicosociales enfocados 
en potenciar y dar apoyo a la crianza parental, desde una manera positiva, contextualizada y 
pertinente, es aquella basada en los cuidados respetuosos. Así también, el compromiso y rol 
que los adultos y cuidadores reconozcan que puedan generar cambios y transformación en su 
rol parental.  
 
 “ENTRE LA COSECHA Y NUESTRO CULTIVO”: CONCLUSIÓN Y REFLEXIONES 
FINALES 
 

 Ha llegado el momento de preparar la cosecha y cuidar nuestro cultivo, recoger las 
frutas y verduras que hemos sembrado y han dado fruto, reconocer las texturas, sabores y 
olores que provienen de ella, y vemos como los elementos esenciales, el agua, la luz y la 
tierra han servido para este punto. En tal sentido, y al alero de la Convención de los derechos 
del niño, entretejida con nuestra propia experiencia de trabajo en contextos rurales con la 
niñez y juventud, es posible reflexionar y concluir, la urgencia de reconocimiento de sus 
derechos y de su propia construcción de identidad tanto en la práctica como en lo discursivo. 

Del mismo modo, el mundo rural presenta prácticas y patrones culturales 
tradicionales que entran en tensión con los cambios que ha llevado la modernidad a las 
sociedades y con la forma de habitar el mundo rural en el ámbito del empleo y acceso a bienes 
y recursos.  

En particular, en el mundo rural se mantienen las representaciones sociales de familia 
en un modelo tradicional-autoritario. Por un lado, dentro de nuestras experiencias 
profesionales, y evidenciando el contexto al que nos referimos en esta oportunidad, 
pudiésemos pensar que las nuevas generaciones estuvieran modificando de manera sustancial 
este patrón (o modelo), pero ello dista en el tiempo aún de lograrse. Y, por otra parte, se logra 
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convertir en un tema a profundizar, ya que, es posible visualizar la aparición de nuevas 
prácticas y representaciones sociales sobre familia rural, no es nítida su dirección. 

Vinculado a lo anterior, tanto el contexto rural como el contexto de los NNA se 
presenta una dimensión de invisibilidad, por lo cual, es de relevancia apuntar a un modelo de 
políticas públicas e intervención orientadas al reconocimiento de las identidades de la niñez 
y juventud en contextos rurales, que visibilice y respete su cultura, creencias y estilos de 
comunicación al interior de los grupos familiares. A través de acciones y prácticas 
interventivas desde distintas miradas y disciplinas (sociología, educación, psicología, trabajo 
social, arte, antropología, entre otros) que permitan una perspectiva integral y articulada entre 
redes intersectoriales.  

Como también, más allá de su historia de vulneración y victimización, sino una 
perspectiva que reconozca su subjetividad y sus propios intereses, su contexto social y su 
trayectoria familiar, es decir como sujetos sociales y políticos, que pueden participar e 
implicarse en su propia comunidad, en términos que visibilice la infancia y adolescencias 
hasta ahora invisibles, por su distancia geográfica, dificultad en acceso a los servicios, entre 
otros.  
 
Figura 1. Propuesta de modelo de derechos, reconocimiento e identidad (es) de NNA en 
zonas rurales.  

 
 

A modo de conclusión presentamos la figura anterior, en la cual es posible apreciar 
una representación de un sistema socio político, en la que los NNA en contexto rural son 
considerados como sujetos, actores sociales y políticos a quienes a través de los imaginarios 
sociales, las políticas públicas y la crianza parental, podemos reconocer sus identidades y 
derechos, teniendo especialmente presente el contexto de exclusión social y experiencias 
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cotidianas de sus familias, además de los estilos de crianza, para un diseño de políticas 
públicas que focalice los programas sociales en intervención orientada a la niñez y 
adolescencia en contexto rural, enmarcada en una mirada interdisciplinaria. 
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NOTAS DE INVESTIGACIÓN PARA UNA POSIBLE HISTORIA DE SENAME Y 
SU RELACIÓN CON LA DICTADURA MILITAR CHILENA, 1979-1989 

_________________________________________________________________________ 
 

Roberto Cortés Cancino 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Tratar de escribir la historia del Servicio Nacional de Menores (en adelante, 
SENAME) es comenzar no solo a describir una institución gubernamental, sino que implica 
relatar la formación histórica de una lógica política e institucional caracterizada por un 
conjunto de relaciones imbricadas entre el Estado, la sociedad civil y la infancia. En este 
sentido, consideró que SENAME, más que una institución del Estado es un régimen

1 y un símbolo que hunde sus raíces históricas en el contexto de transformaciones 
políticas y económicas que aconteció en la estructura del Estado nacional durante la 
Dictadura Militar de Pinochet. 

Dicho lo anterior, este ensayo posee la finalidad de reflexionar a partir de la siguiente 
pregunta: ¿de qué manera se evidenció la influencia ideológica de la Dictadura en la creación 
y despliegue de SENAME?  En efecto, como lo ha destacado la historiografía política 
latinoamericana, la derrota2 del gobierno socialista de Salvador Allende, a manos del ejército 
y de los sectores facciosos de la clase política del país, evidenció el triunfo histórico del 
autoritarismo en Chile, dando paso a un régimen político opresivo y violento que, en el 
transcurso de la postdictadura ha resistido a reformarse, persistiendo así, los candados 
políticos construidos a partir de una política de consensos y de olvido de nuestro pasado 
reciente (Mira delli-Zotti, 2010; Novaro, 2015). 
 
 
 

 
1 Recurro a la noción de régimen planteado por Cardoso (1979), autor que define el concepto de la siguiente 
manera: “régimen se define como las normas formales que vinculan a las principales instituciones políticas (al 
legislativo con el ejecutivo, con la judicatura, y al sistema de partidos). Asimismo, las cuestiones de naturaleza 
política de los vínculos entre los ciudadanos y los gobernantes”.  
2 Las evaluaciones realizadas por los partidos en el exilio respecto a la caída del gobierno de Salvador Allende 
en un principio plantearon que la derrota armada fue la causa principal de la caída de la Unidad Popular. No 
obstante, con el paso de los años, las reflexiones realizadas por ciertos políticos de izquierda han utilizado la 
palabra fracaso para denominar el periodo de auge y caída de la Unidad Popular. Dicha discusión supera los 
objetivos de este escrito.  
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A MODO DE CONTEXTO HISTÓRICO. ESTADO Y DICTADURA EN LA 
CONFORMACIÓN DE UN CHILE NEOLIBERAL.  
 

Las herencias autoritarias que dejó la Dictadura militar han sustentado una cultura en 
la sociedad nacional “que no reconoce todavía como sujetos de derechos a todos los 
habitantes del territorio, incluyendo a niños3, las mujeres, los indígenas y los discapacitados” 
(Loveman & Lira, 2004, p. 210). Además, la Dictadura militar aceleró el proceso de 
implantación del modelo neoliberal en Chile a través de una política violenta y restrictiva en 
materia de derechos ciudadanos y de organización sindical. 

Producto de la influencia que tuvieron los Chicago Boys en las cúpulas dirigentes de 
la Dictadura militar, las políticas económicas instauradas por el régimen facilitaron la 
creación de una acumulación capitalista por desposesión de derechos que tuvo el efecto de 
marginar al grueso de la población nacional de acceder a los beneficios de la modernidad 
capitalista (Harvey, 2005).   

En consecuencia, el contexto histórico de implantación del neoliberalismo, a través 
de una política represiva y restrictiva de derechos, fue el tejido ideológico que circundó y 
determinó la creación de SENAME, pues, la arquitectura de esta institución no respondió a 
una decisión de carácter democrático y consensual, sino más bien fue creada en un contexto 
de crisis institucional y de carencia de consensos políticos (Valenzuela, 1978). 

Desde otra perspectiva, se ha planteado que la crisis orgánica que sufrió el Estado de 
Chile,  posterior al año 1973, redujo el papel histórico del Estado como instancia resolutora 
de conflictos sociales (Loveman & Lira, 2000), en tanto que el Estado fue instrumentalizado 
como una instancia de carácter técnico antes que político y resolutivo (Lavado, 1983). En el 
siguiente fragmento correspondiente a una evaluación interna de SENAME fechada en 1989 
se pronunció lo siguiente:  

 
Estas innovaciones tuvieron como vertiente el modelo neoliberal, sustentado por el 
gobierno en su política social; bajo este contexto ellas fueron definidas como 
“modernizaciones” al programa de atención a menores en situación irregular (…) 
el programa se basa en los postulados de la política social impulsada por el 
gobierno, que se rige por el principio de subsidiaridad del Estado. Por lo cual, la 
administración de los establecimientos de menores que son dependientes del sector 
público, se traspasa a las instituciones privadas, que serán colaboradoras de la 
función de SENAME: por lo tanto se redujo la acción directa del Estado en la 
administración de los establecimientos (SENAME, 1989, p. 12) 
 

Como se evidencia en esta cita, junto con reducir la participación del Estado y 
aumentar la participación de las instituciones civiles, las reformas neoliberales 
reconfiguraron la intervención del Estado en el plano económico (Góngora, 1981; Valdivia 

 
3 La cursiva es mía.  
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Ortiz de Zárate, 2001) e introdujeron una ideología individualista, que fomentó el predominio 
de las leyes de mercado por sobre una cultura de derechos colectivos (Moulian, 1997). Así, 
la introducción del neoliberalismo tuvo la repercusión de minar los mecanismos de cohesión 
social construidos en los contextos históricos previos, y proponer un modelo de bienestar 
segmentado y mercadocéntrico (Arriagada, 2007; Farías, 2018). Con relación a esto último, 
el historiador Iván Jaksic escribe lo siguiente:  

 
El régimen de Pinochet no revirtió el intervencionismo, muy por el contrario, pero 
sí redujo el papel del Estado en la economía mediante la reducción de los empleos 
públicos y la privatización de las áreas de Salud, educación, y el sistema de 
pensiones. También fomentó una ideología neoliberal que privilegiaba el 
individualismo y el predominio de las leyes de mercado (Jaksic, 2020, p. 12) 

 
Basándome en la esta afirmación y como trataré de argumentar en las siguientes 

páginas, a diferencia de otros ámbitos de la política social del régimen militar, la creación de 
SENAME no significó el repliegue del Estado (como lo han planteado ciertas 
interpretaciones), sino más bien hubo una reconfiguración en el vínculo entre el Estado, las 
instituciones civiles y la niñez marginalizada y pobre. Así, propongo que la Dictadura 
construyó un nuevo vínculo entre el Estado y las instituciones civiles dedicadas a la niñez, 
que contó con una mayor participación del Estado, si lo comparamos con el contexto histórico 
institucional precedente. Sin embargo, el grueso del sistema de protección a la infancia 
continúo estando en manos de instituciones civiles, pues, estas eran más numerosas y poseían 
una mayor tradición (que, siguiendo a Max Weber estarían dotadas a su vez de una mayor 
autoridad) y permitieron que el Estado se despojara de la responsabilidad directa sobre los 
cuidados y la tenencia de la infancia pobre y marginalizada. 

Un argumento a favor de lo anteriormente planteado se evidencia en que el Estado 
Dictatorial hacia el año 1979 no poseía la capacidad (tanto monetaria como burocrática) para 
robustecer su capacidad de cobertura directa orientada hacia la infancia marginalizada y 
pobre, más aún si asumimos como referencia que desde 1975 hubo un sistemático despojo 
del Estado y la administración pública, producto que se consideró por la Junta Militar y sus 
colaboradores civiles, que la infraestructura estatal durante la primera mitad del siglo XX, 
hubo crecido ineficientemente y de forma amorfa (Llanos Reyes, 2015). Así, la transferencia 
de la responsabilidad directa en la administración de hogares de menores se acopló al proceso 
de remodelación que sufrió el Estado hacia un carácter capitalista y neoliberal.  
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ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DE SENAME Y SU POLÍTICA DE 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE “MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR”4 DURANTE 
LA DÉCADA DE LOS OCHENTA. 
 

La celebración del Año Internacional de la Niñez organizado por UNICEF en enero 
de 1979 sirvió como acto público para declarar la creación de SENAME. En efecto, la 
organización de dicho evento contó con la participación de prominentes figuras políticas 
ligadas a la Dictadura, como fuera la esposa del General Pinochet, Lucia Hiriart de Pinochet 
y la ministra de Justicia de la época y sobrina de Pinochet, Mónica Madariaga.  

En palabras de Mónica Madariaga, el año internacional de la Niñez de 1979 creo una 
“mística proinfante” (El Mercurio, 1979), pues el apoyo institucional que recibió UNICEF 
por parte de la dictadura militar para organizar el evento tuvo el objetivo de mostrar en la 
esfera pública nacional una junta militar con rostro cristiano, humanista y caritativo.  En este 
sentido, para el historiador Jorge Rojas, los actos políticos de carácter público que realizó la 
dictadura durante la década de los 70, contaron con la participación de niños, niñas y jóvenes, 
ya que estos últimos para el pensamiento nacionalista y mesiánico de la Dictadura, 
representaron un sujeto modélico del futuro de la nación, en tanto que la niñez fue concebida 
como un sujeto apolítico y representante de la reconstrucción nacional (Rojas, 2010). 

Si bien, detrás de los actos públicos que involucraron a la niñez, se escondía el 
objetivo de elevar el apoyo popular del régimen y descongelar las precarias relaciones 
diplomáticas que poseía la dictadura con el resto de los países5, los actos políticos que 
involucraban a la niños y niñas fueron instancias en que la Dictadura integró a la niñez a su 
propio proyecto político, extendiendo su brazo persuasivo e ideológico sobre la infancia. Así, 
las organizaciones civiles colaboradoras de la Dictadura, patrimonializaron la acción 
asistencial sobre la niñez como una forma legitimar el proyecto político enarbolado por la 
dictadura de refundar el Estado y la nación (M. A. Illanes, 1990).  

En consecuencia, junto a los preparativos y la organización del Año Internacional del 
Niño, la creación del Servicio Nacional de Menores fue una reforma institucional que fue 
parte de la batería de reformas propuestas por los sectores civiles y militares colaboradores 
del régimen militar, que tuvieron la finalidad de remodelar la estructura del Estado hacia un 
carácter asistencialista, capitalista y autoritario, y que finalmente fue consagrado 
jurídicamente en la constitución política de 1980.  

Fruto de la remodelación autoritaria y neoliberal que sufrió el Estado de Chile, la 
atmosfera política que circundó la creación del Servicio Nacional de Menores estuvo teñida 
por discursos que caracterizaron la creación de SENAME como una política modernizadora, 

 
4 Si bien me encuentro consciente de lo polémico del uso que posee el concepto de menor en el presente, justificó 
su utilización pues me ciño al uso del concepto dentro del contexto histórico al cual estoy referenciando y a 
través del paradigma tutelar que estuvo presente en las instituciones durante la Dictadura.  
5 Desde la creación del Instituto Interamericano del Niño en 1926 y su posterior inclusión en la OEA, el campo 
de la protección a la infancia fue un terreno fructifico para fomentar el encuentro entre los Estados, lo que 
Dominique Marshall (Rojas Novoa, 2019) ha denominado como diplomacia del Bienestar. 
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que poseyó la finalidad de racionalizar la asistencia judicial relativa a los “menores en 
situación irregular”, a partir de la construcción de una institución que permitiera coadyuvar 
al Ministerio de Justicia en materias de asistencia y protección a la niñez en situación 
“irregular”.   

Por consiguiente, la política de la dictadura militar respecto a los “menores” concibió 
a SENAME como una institución que tenía el objetivo de reformar CONAME (Consejo 
Nacional de Menores), a partir de la fusión institucional de este último con la Fundación Niño 
Chileno (FUNICH) (Flores, 2011). La unión de ambas instituciones permitió que SENAME 
tuviera la capacidad de aumentar el número de plazas destinadas a los “menores en situación 
irregular” en comparación a CONAME (R. Cortés, 2019). Por otro lado, a diferencia de 
CONAME, que funcionaba más bien como un consejo asesor y consultivo, el Servicio 
Nacional de Menores contó con el poder legal de intervenir e institucionalizar directamente 
a niños, a través de las casas de menores que previamente pertenecieron a la Fundación Niño 
Chileno y, que el decreto ley 2.465 del 10 de enero de 1979, facultó a que fueran absorbidas 
por SENAME (Cortez & Martínez, 2017). 

A poco andar desde la creación del Servicio Nacional de Menores, hubo un aumento 
en la cobertura del sistema de protección institucionalizada, alcanzando los 32 mil “menores” 
atendidos por SENAME. Con relación a este aspecto, la ley orgánica que creó SENAME 
consignó que las instituciones públicas solo debían hacerse cargo de la niñez judicializada en 
tanto no existieran “instituciones privadas interesadas” en hacerse cargo de ella. Asimismo, 
el deber del Estado fue limitado a una dimensión netamente asistencial (Cubillos, 2019), 
como queda estipulado en el siguiente fragmento correspondiente al informe anual de 1982, 
realizado por el Ministerio de Justicia en relación a los servicios asistenciales:  

 
Los principios de subsidiaridad y regionalización son enunciados, pero, su 
aplicación no se ve reflejada adecuadamente. Así, por ejemplo: se indica que el 
SENAME deberá mantener centros de prevención, de protección y de 
rehabilitación, sin considerar una adecuada jerarquización derivada de la aplicación 
del principio de subsidiaridad. Desde nuestro punto de vista, la responsabilidad del 
SENAME en mantener centro de observación y diagnóstico y de rehabilitación y 
solo por subsidiaridad, de protección. (SENAME,1982, p. 8) 
 

Como se observa en el fragmento anterior, la participación del Estado en el sistema 
de protección residencial se concibió desde una perspectiva subsidiaria, desplazando el 
grueso de la asistencia a las instituciones de carácter civil y privadas. A saber, en el 
documento institucional de SENAME denominado Evaluación del programa de atención a 
menores en situación irregular, 1980-1989 se describe que el proyecto inicial de SENAME 
fue diseñado a partir del supuesto de que el financiamiento estatal entregado por SENAME 
a las instituciones colaboradoras aumentaría progresivamente, y al ritmo del crecimiento 
económico que alcanzaría la economía nacional posterior a las reformas económicas 
neoliberales, las que permitirían que el Estado contara con mayores recursos para financiar e 
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incentivar “el ingreso de las instituciones al programa, equilibrando la oferta y la demanda 
por servicios asistenciales” (SENAME, 1990, p. 15). 

De este modo, SENAME fue una institución y un régimen asistencial que se concibió 
como parte de la política social de la Dictadura. Por consiguiente, su sistema de 
financiamiento fue el mismo que tuvieron el resto de las políticas sociales, las cuales se 
caracterizaron por estar indexadas a los índices de crecimiento macroeconómico, como lo 
propuso el Ministro de Economía de la época, Sergio de Castro (Moulián & Vergara, 1981; 
Raczynski, 1995). Así:  

 
Los programas asistenciales de SENAME se basan en los postulados de la política 
social impulsada por el gobierno, que se rige por el principio de subsidiaridad del 
estado. Por lo cual, la administración de sus establecimientos de menores que son 
dependientes del sector público se traspasa a las instituciones privadas que serán 
colaboradoras de la función de SENAME: por lo tanto, se redujo la acción directa 
del estado en la administración de los establecimientos (SENAME, 1982, p 21).  
 

Hacia el año 1977, la economía nacional mostró indicios de recuperación, en tanto 
que las primeras políticas monetaristas introducidas por los Chicago Boys tuvieron el efecto 
de bajar los niveles de inflación. Esto explica el optimismo que tuvieron los economistas de 
pensar que el crecimiento económico iba a aumentar mecánicamente las subvenciones 
fiscales (Silva, 2001). Sin embargo, los diseñadores de la arquitectura institucional de 
SENAME no avizoraron la crisis económica que azolaría el país hacia 1982 y que provocó 
que las subvenciones estatales no crecieran, como se pensó inicialmente, sino que se 
estancaran, rebajándose a un 5 % su valor y suspendiéndose la reajustabilidad inicial en junio 
de 1982.  

 
Esta realidad, permite explicar por qué la idea inicial de que entidades privadas se 
hicieran cargo de los establecimientos de menores, en vista del incentivo financiero, 
no prosperó con el transcurso de los años.  Por ello, actualmente, la administración 
de los centros ha quedado –en su mayoría– en manos de instituciones que 
normalmente se han dedicado a estos fines y de corporaciones municipales 
(SENAME, 1990, p. 18).  
 

Aun cuando el crecimiento en las subvenciones estatales tuvo como correlato 
incrementar el número de plazas destinadas a la institucionalización de “menores en situación 
irregular” durante los años 1980-1982, esta tendencia al aumento se estancó tras la crisis 
económica. Manteniendo un crecimiento sostenido en los años posteriores. Al estancarse el 
crecimiento de las subvenciones, emergió el problema de que los tribunales continuaron 
enviando a “menores” a los hogares, lo cual generó en algunas instituciones (como ocurrió 
en el Casa de Menores, sección femenina de Valparaíso) hacinamiento e insalubridad (R. 
Cortés, 2019).  
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Por consiguiente, la protección institucionalizada fue uno de los regímenes 
asistenciales que tuvo un mayor despliegue durante la década de los 80 y, fue privilegiado 
por el sistema de subvenciones por sobre otras formas de intervención alternativas a la 
institucionalización (Álvarez, 1994). Asimismo, el aumento de los niveles de 
institucionalización alcanzado por SENAME, en comparación a su homólogo anterior, ha 
sido interpretado por ciertos autores como una tendencia institucional de mayor trasfondo 
que respondió a una ideología autoritaria vinculada a la doctrina de la defensa social (J. 
Cortés, 1994; Torres, 1990). La ideología de la defensa social, a diferencia de las ideas sobre 
la situación de riesgo, concibió al “menor” como una amenaza para la sociedad. 

La Subsecretaría de Defensa Social fue la institución encargada de realizar las 
primeras normas técnicas que el Servicio Nacional de Menores entregaría a las instituciones 
colaboradoras. En efecto, las primeras normas técnicas de SENAME estipularon una serie de 
requisitos (de infraestructura, alimentación, sujeto de atención, etc.) que las instituciones 
civiles debían poseer para convertirse en instituciones colaboradoras del Estado. De esta 
manera, la introducción de dichos requisitos estatales tempranamente generó el cierre de 
algunos hogares de menores, como, por ejemplo, el cierre del hogar Bethell. 

Según el oficio No 0267 del 17 de marzo de 1983, enviado por Luis Claro en calidad 
de presidente de FENIPROM a SENAME, la introducción de las nuevas normativas de 
SENAME ocasionó una uniformización negativa de las prácticas asistenciales que, en 
algunos casos, contravenía las prácticas tradicionales realizadas por ciertas instituciones, 
sobre todo congregacionales. Además, el crecimiento de la cobertura que realizó el Servicio 
Nacional de Menores tuvo el efecto de aumentar el ingreso de “menores”, lo cual trajo 
consigo hacinamiento e insalubridad en ciertos hogares.  

Indistintamente de las protestas corporativas realizadas por FENIPROM, la expansión 
significativa de la institucionalización de la niñez pobre, durante el contexto dictatorial en 
Chile, se debió al propio funcionamiento de los tribunales, puesto que, el Artículo N.º 55 de 
la Ley de Menores de la época consignó que las instituciones colaboradoras de SENAME 
debían resguardar el 20% de su capacidad para el ingreso de “menores” enviados por los 
tribunales de Justicia: 

 
A este respecto, es importante señalar que la causal de ingreso más 
frecuente es “protección”. En realidad, este término lo usan los jueces para 
referirse a distintas situaciones, las que van desde simple protección, 
delitos menores, hasta problemas sexuales, etc. Un mismo juez, frente a 2 
situaciones idénticas de irregularidad social, puede determinar causas 
diferentes en el expediente. (SENAME, 1982) 
 

En relación a lo descrito en este fragmento, en el informe de evaluación del programa 
de atención a menores en situación irregular, 1980-1989, se reconoce que la ampliación de 
la institucionalización infantil durante los primeros años de funcionamiento de SENAME se 
debió a los dictámenes realizados por la Judicatura de Menores: institución que durante el 
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transcurso de la década de los 80, aumentó el número de plazas correspondientes por ley (en 
contraste a las plazas destinadas a la demanda espontánea), a fin de sacar a los “menores” de 
las cárceles e ingresarlos a establecimientos asistenciales de carácter cerrado, como fueron 
los Centro Observación y Diagnostico (C.O.D)  y los Centros de Rehabilitación Conductual 
(CRC). 

Si bien el proyecto institucional declarado por SENAME propuso como objetivo la 
erradicación de los “menores en situación irregular” de las cárceles, dicho proyecto se estrelló 
con los dictámenes y la práctica de la Judicatura de Menores, institución que continuó 
enviando a “menores” a la cárcel. Así, uno de los esfuerzos institucionales que realizó el 
régimen dictatorial, a partir de las instituciones civiles adictas al régimen, fue la construcción 
de centros de internación de “menores”:  

 
Un centro destinado a la rehabilitación de menores drogadictos entregó 
ayer el intendente de la Región Metropolitana (…) el edificio construido y 
equipado con fondos regionales, está ubicado en calle San Cristóbal 467 y 
atenderá solamente a niños remitidos por los juzgados de menores (…) 
entre los principales objetivos del centro [está] el de cumplir también 
progresivamente funciones asistenciales, para ir solucionando 
gradualmente el grave problema jurídico legal que afrontan los menores  y 
que preocupas a los magistrados de menores (La Tercera, 1979).  

 
Posiblemente, la expansión de la institucionalización infantil durante la década de los 

80 responda a la misma intensificación de las políticas carcelarias del régimen, ya que, y 
como se reconoce en el informe citado previamente: “los jueces siguen ingresando menores 
a las cárceles, puesto que consideran que estos lugares son los únicos capaces de evitar 
fugas”(SENAME, 1989, p. 30). Desde otra perspectiva, el ingreso masivo de “menores” a 
los hogares es posible explicarlo como un efecto que generó la crisis económica que azoló al 
país durante los primeros años de la década de los ochenta, siendo un efecto perverso del 
desempleo, la carestía material y la pobreza que azoló a los sectores obreros y populares del 
país.  

El aumento de “menores” recluidos quedó representado en la siguiente tabla 
correspondiente a la estadística de menores que realizó anualmente Gendarmería de Chile: 

 
Tabla 1. Número de Menores detenidos por Delitos. 

Edad 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Todos  4674 5931 5872 6171 5863 5186 
16 años 1580 1531 1495 1562 1665 1970 
16-18 años 3094 4400 4377 4609 4198 3216 

Fuente: Estadística de Menores, Gendarmería de Chile. 1990. 
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Como se evidencia en la tabla anterior, hubo un aumento cuantitativo de los 
“menores” detenidos durante los últimos cinco años de la Dictadura. De hecho, la sobrecarga 
en las instituciones de protección de “menores” (que acarrearon problemas de 
sobrepoblación, hacinamiento e insalubridad) tuvo el efecto de instalar en las autoridades de 
la época la necesidad de aumentar los centros de reclusión: 

 
En relación al importante aumento de los menores en las cárceles (…) es 
preciso señalar que SENAME, consciente de esta realidad, ha solicitado 
financiamiento al fondo social, fondo sectorial y a la F.N.D.R, para la 
construcción de tres nuevos establecimientos de menores (SENAME, 
1990) 
 

La ampliación de las medidas de institucionalización infantil fue una tendencia 
patente durante la década de los ochenta, volviéndose una pesada realidad para un sinnúmero 
de niños, niñas y adolescentes que, por distintos motivos y circunstancias, pasaron por 
instituciones de resguardo y reclusión. A saber, el paso por los establecimientos tutelares  
modeló un particular concepto sobre la infancia: “el concepto de menor se define como una 
infancia de carácter “residual”, criminalizada y generalmente popular , que se articuló en 
torno a la noción de peligrosidad” (Vetö & Beyer, 2020, p, 21).  

 
REFLEXIONES SOBRE LA IDEOLOGÍA DE LAS INSTITUCIONES Y LA INFANCIA 
INSTITUCIONALIZADA.  
 

Como lo he referenciado en el apartado anterior, en la década de los ochenta en Chile, 
hubo una ampliación de la infancia bajo protección institucionalizada o que se encontró en 
reclusión por cometer delitos.  

Respecto a esta afirmación, se han barajado algunas interpretaciones, la primera 
afirma que el aumento en la reclusión se debió al sistema de subvenciones, pues este 
privilegió la reclusión por sobre otros regímenes asistenciales alternativos al encierro 
(Alvarez, 1994). Otra interpretación ha dado cuenta que el aumento en la cantidad de 
“menores” bajo tutela estatal estuvo determinada por el funcionamiento de la Judicatura de 
Menores: institución que durante la década de los ochenta demandó disponibilidad de plazas 
para internación y que tuvo un significativo papel a la hora de recluir “menores” (Torres, 
1990).  

Respecto a la interpretación del antropólogo Osvaldo Torres (1990) si bien no existen 
estudios históricos particulares respecto al rol de la Judicatura de Menores durante la 
Dictadura, ciertas monografías sobre el Poder Judicial en la Dictadura, han definido que la 
postura de dicho poder del Estado osciló entre el colaboracionismo en favor de la Dictadura 
y la omisión, lo que hace admisible proyectar una cierta responsabilidad de la judicatura 
respecto al funcionamiento de SENAME durante la época  (Barros, 2005; Tschorne, 2017). 
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Asimismo, se ha esgrimido que el aumento de los “menores” recluidos en hogares fue 
un efecto de la hegemonía que tuvo la ideología de la defensa social en el Poder Judicial (J. 
Cortés, 1994), en tanto que la Judicatura de Menores durante la época operó bajo un 
paradigma tutelar de carácter autoritario y paternalista (Mettifogo & Sepúlveda, 2004). 

A partir de la descripción presente en la documentación estatal sobre el 
funcionamiento de los hogares de menores durante la dictadura militar, se evidencia que 
muchos de estos poseían características de una institución total. En efecto, la experiencia de 
encontrarse en una institución total es una escenario en el cual los espacios se encuentran 
compartimentados, vigilados, controlados y uniformados, la rutina de los individuos se 
desarrolla a la vista de los demás y existe una carencia de lugares de intimidad (Goffman, 
2001). A su vez, el compartir una rutina y un espacio no facilita el desarrollo de espacios de 
pertenencia, lo cual dificulta el desarrollo de los vínculos afectivos y de apego en los niños y 
niñas si la estadía en el hogar se prolonga más del tiempo esperado (Castillo, 2015; Marchant, 
2014). Además, la institucionalización prolongada puede generar prácticas adaptativas en la 
niñez encerrada dentro de la institución, que son disfuncionales en el proceso posterior de 
adaptación a la sociedad (SENAME, 1997).   

Como lo ha planteado Marchant (2014) detrás de la infraestructura y la rutina en los 
hogares de menores se esconden ideas sobre la moralización de los individuos. En este 
sentido, las primeras ideas respecto a la moralización de la infancia fueron las que 
enarbolaron las primeras instituciones benéficas y religiosas dedicadas al cuidado de los 
niños expósitos y huérfanos, las cuales, producto de su antigüedad, preceden a la intervención 
asistencial del Estado en muchos aspectos.  

Las instituciones confesionales durante el siglo XIX en Chile adhirieron a las ideas 
de reformismo católico impulsado por el papa Pío IX, quien introdujo una serie de reformas 
en la estructura de la iglesia con el fin de resistir el avance del secularismo y las doctrinas 
liberales en el seno de las sociedades católicas (Ponce de León Atria, 2007). Estas reformas 
tuvieron el efecto de reemplaza las ideas de la caridad de inspiración medieval (que poseía 
un carácter más bien espontáneo y doctrinal) por una doctrina que interpeló al clero católico 
a generar una postura más activa en el plano social, para así poner coto a las mareas de la 
secularización (Serrano, 2000). 

La postura activa y militante del alto clero católico influencio a las congregaciones 
católicas a intervenir de forma de activa en el tejido social. Esta nueva postura de la iglesia 
católica en Chile tuvo como hito la llegada de las Monjas de la Providencia en 1853 
(Milanich, 2011).  A partir de la llegada de esta congregación canadiense, hubo un aumento 
en los asilos de cariz confesional destinados al cuidado de los niños y niñas expósitos. Sin 
embargo, el poder que amaso la iglesia en la creación de asilos de la infancia, durante los 
años 1883-1884 sería un terreno político en donde se expresarían las disputas entre los 
sectores seculares y la iglesia (Home, 2007).  

A finales del siglo XIX emergieron las primeras instituciones benéficas de carácter 
laico (aunque continuaron estando vinculadas tradicionalmente al catolicismo), como fueron 
la Protectora de la Infancia en 1893 y el Patronato Nacional de la Infancia en 1901. Estas 
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instituciones emergieron como una respuesta de la elite católica al problema de la cuestión 
social y estuvieron influenciadas en la encíclica social del León XIII (1891). A saber, la 
historiografía social ha interpretado que estas nuevas instituciones de beneficencia estuvieron 
definidas por su paternalismo hacia los sectores populares (M. A. Illanes, 1990; Illanes O., 
2010). Sin embargo, indistintamente de las críticas que han concitado estas instituciones por 
su carácter elitista, otras interpretaciones históricas han valorado el genuino interés de las 
mujeres pertenecientes a estas instituciones en mitigar los niveles de morbilidad y hambruna, 
junto con dar sustento material a la población infantil de origen popular (Ponce de León, 
2017).  

A comienzos del siglo XX, las ideas sobre el tutelarismo jurídico y la recepción del 
movimiento internacional de los Salvadores de Niños, reformularon las ideas sobre la 
atención recibida por la niñez huérfana y popular, pues, posterior a la promulgación de la 
Ley de Menores de 1928, las nociones sobre la moralización y resocialización de la población 
infantil recluida en hogares de “menores” tuvo un nuevo aliento con la recepción de ideas 
pedagógicas de vanguardia y experimentales. De hecho, estas ideas fueron aplicadas en el 
Politécnico Experimental Alcibíades Vicencio (1929-1973) (Rojas Flores, 2018). Asimismo, 
el pensamiento nacionalista del periodo tuvo una fuerte influencia en el desarrollo del Estado 
docente y resignificó la importancia de la educación para la infancia, sobre todo en situación 
de abandono. Así, la infancia se volvió relevante para los proyectos nacionalistas, en tanto 
que implican formar ciudadanos con conductas no disruptivas para el Estado, aptos para la 
guerra y para el desarrollo industrial de la nación. 

Como lo ha demostrado los análisis históricos de Rojas, detrás de los hogares de 
menores se esconde la ideología propia de la institución que los tiene a su cargo. Es así como 
cabe preguntarse si, durante el periodo dictatorial en Chile, el proceso de creación de nuevas 
instituciones, junto a la cooptación de las antiguas instituciones por parte de organizaciones 
adictas al régimen, estuvo aparejada a un proceso paralelo y soterrado de difusión de la propia 
ideología de la Dictadura.  A modo de ejemplo, citamos un fragmento de la Junta Militar N 
1222-A: 

 
Al ser llevado a los hogares de menores, empieza para el niño el verdadero 
futuro, que es encontrar un padre sustituto, que es el Estado el niño en 
situación irregular es un caldo de cultivo del marxismo,", y esto nos lleva 
necesariamente a deducir que este problema no se puede atacar con las 
estructuras tradicionales. Eso es imposible, Hay que crear una estructura 
especia1, que Chile, por suerte la tiene. En 1966 se creó el Consejo 
Nacional de Menores, de tal manera que, siendo una sección del Servicio 
Nacional de Salud, pasó a ser un servicio autónomo que se relaciona con el 
Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia (Acta de la Junta Militar, N 
1222-A, p 2) 
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A modo de ejemplo, es posible interpretar de la Acta de la Junta Militar, que la 
relevancia que tuvo la infancia para la Junta Militar estuvo mediada por el propio 
pensamiento militar, el cual justificó las acciones del Estado hacia la infancia en “situación 
irregular” como parte de la doctrina de seguridad nacional, porque, la infancia marginalizada 
y pobre corría el riesgo de volverse un “caldo de cultivo para el marxismo”. Además, la 
desnutrición y la pobreza que afectaron a un segmento significativo de la población infantil 
en el Chile de los 70 y 80 fue interpretado por los miembros de la Junta Militar como un 
riesgo para la reserva de “capital humano” de la nación (Acta de la Junta Militar 1222-A, 15 
de abril de 1974). 

Los motivos que tuvo la Dictadura para justificar la intervención sobre los “menores” 
estuvieron mediados por el propio interés de la Junta Militar de proyectar su ideario político 
en aras de resocializar a la población, bajo los parámetros impuestos por el pensamiento 
militar y gremialista. Como es sabido, históricamente la infancia ha sido un sujeto de 
asistencia que ha movilizado sentimiento compasivos, caritativos y filantrópicos en la 
población civil. Posiblemente, la Dictadura trató de instrumentalizar dichos sentimientos con 
fines políticos y en función de cimentar su particular concepción de sociedad despolitizada y 
volcada a la seducción del consumo. 
 
REFLEXIONES FINALES 

 
En definitiva, fruto de la remodelación de la estructura del Estado hacia un carácter 

neoliberal y autoritario durante la Dictadura, el desarrollo de las políticas sociales y la 
beneficencia pública quedó subsumido dentro de dichas reformas estructurales. Así, la 
creación del Servicio Nacional de Menores estuvo teñida por un discurso político 
modernizador, conformado por la mixtura de tres ideologías: la primera de carácter militar, 
que exaltó los valores de la eficiencia, la racionalidad y una cultura nacionalista de cuño 
castrense. La segunda se constituyó como una ideología económica de carácter neoliberal 
que compartía los valores de eficiencia y racionalidad del pensamiento militar, y los 
prolongaba, de forma esencialista, a todos los planos de la existencia humana.  La tercera 
ideología es la gremialista, que se apropió de dichos valores y los plasmó en la constitución 
política de 1980. 

En relación con esta última ideología (la del gremialismo), esta reivindico una 
concepción subsidiaria del Estado. Dicho concepto hunde sus raíces históricas y genealógicas 
en el pensamiento tomista plasmado en las encíclicas sociales de la iglesia, como fueron la 
Rerum Novarum y la Mater et Magistra. No obstante, la particular lectura que realizó Jaime 
Guzmán al concepto de subsidiaridad tuvo el efecto de vaciar el concepto de subsidiaridad 
del contenido doctrinario de inspiración teológica, permitiendo verter sobre dicho concepto 
contenidos que lo instrumentalizaron hacia la difusión y fomentó de los valores del 
capitalismo ultraliberal pregonado por los Chicago Boys. 

Esto explica por qué en los numerosos documentos del Estado Dictatorial que se 
refirieron a la creación del marco institucional de SENAME, los concepto políticos utilizados 
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se vinculen a los conceptos de subsidiaridad y de cuerpos intermedios (conceptos presentes 
en la tradición de pensamiento del corporativismo católico e hispanista) pero 
instrumentalizados hacia la defensa del repliegue del Estado en aras de aumentar la 
filantropía y caridad de carácter privado, individualista, o sea: liberal.  

En sintonía con los valores del liberalismo político, la Dictadura militar chilena 
sostuvo un discurso público que reivindicó una concepción tradicional de la familia (Castillo 
& Peña, 2017). Esta concepción tuvo el objetivo de proclamar un sentido de unidad nacional 
y confirió a las figuras de Pinochet e Hiriart de un estatus paternalista, en tanto abuelos de 
los niños de Chile. En este sentido, la Dictadura creó documentos oficiales en los cuales se 
encuentra depositada una retórica familiarista, tradicional y conservadora. 

No obstante, lo anterior, el discurso oficial de la Dictadura de carácter familiarista se 
contrapuso a la política factual e histórica que llevó a cabo SENAME y el Ministerio de 
Justicia, puesto que, la década de los ochenta fueron los años en que se institucionalizó a más 
“menores” que en los años precedentes.  Como es sabido, la institucionalización de niños/as 
es una política reñida con el cuarto principio de la convención por los derechos del niño, el 
cual se refiere al derecho del niño/a de vivir en familia.  

En definitiva, el contexto histórico que circundó la creación de SENAME definió que 
la construcción de su arquitectura institucional durante la Dictadura respondiera a decisiones 
políticas de carácter autoritario y cupular. Así, la creación de SENAME no respondió a un 
proceso de deliberación democrático. Más bien, en la decisión de reformar CONAME primó 
un criterio pragmático, el cual consistió en aumentar la asistencia a los “menores en situación 
irregular” a través de la fusión de FUNICH y CONAME. Además, la creación por parte de 
la Dictadura de un régimen de subvenciones estatales que vehiculizaba a las instituciones 
civiles en la captación de recursos públicos generó una masificación y aumento de las 
instituciones, sobre todo en el nivel de plazas destinadas a la institucionalización, sin 
embargo, cabe preguntarse si esta masificación y aumento de la cobertura y servicios, tuvo 
un efectivo correlato en el modelo de calidad de los servicios de cada institución, pues, dentro 
del universo de instituciones existente a la época, se encontraron instituciones que poseyeron 
una calidad operativa en su funcionamiento e intervención, versus instituciones que fueron 
continuamente cerradas por malversación de recursos6 y maltrato a los NNA internos. 

Como el dios Jano, la Dictadura militar chilena operó en dos planos ambivalentes y 
divorciados entre sí. Por un lado, mostró un rostro público preocupado por el destino de la 
infancia irregular y pobre, mientras que su rostro violento y despiadado infundía miedo en la 
población, y recluía de forma masiva a niños/as en hogares mal apertrechados, fríos y en 
algunos casos crueles. 

Los hogares de menores durante la Dictadura fueron lugares en los cuales coexistieron 
prácticas cotidianas de violencia y maltrato hacia los menores con conductas de solidaridad 
y humanidad hacia los niños/as institucionalizados por parte de profesores, psicólogos/as y 

 
6 Ejemplo de aquello fue el hogar Paula Jara Quemada, cerrado en 1989 por mal funcionamiento e insalubridad 
de sus dependencias.  
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abogados/as. Así, muchos niños y niñas pudieron sobrevivir a la experiencia de 
institucionalización, a través del apoyo entregado por algún profesional, algún adulto o 
familiar, o pudieron resistir a la frialdad de las estructuras institucionales por medio de 
estrechar lazos de camaradería con sus pares. Muchos sobrevivieron, trágicamente otros no 
lo lograron.  
 
A MODO DE EPILOGO 
 

Uno puede observar que a lo largo del siglo XX en Chile se han desarrollado dos 
modelos o facetas de Estado vinculado a las infancias más pobres y necesitadas de asistencia. 
La primera faceta esta compuesta por las instituciones gubernamentales orientadas hacia la 
asistencia de la niñez integrada dentro de la familia, en el colegio, con acceso a asistencia 
hospitalaria, e incluso con acceso a ciertos niveles de consumo. En contraste, a lo largo del 
siglo XX se ha construido una infraestructura judicial que ha operado en el tiempo como una 
maquina segmentadora, que ha recluido a los “menores” dentro de instituciones de secuestro, 
marginándolos de acceder a los beneficios de la vida plena en sociedad.  

Actualmente, vivimos un contexto de debate por la creación de una nueva 
constitución para el país. En mi opinión, este contexto reformista nos abre la puerta para 
avanzar hacia un efectivo régimen de garantías ciudadanas y universales. Así, ya los 
problemas sociales y materiales que afectan al segmento más pobre de las infancias del país 
no serán temas de exclusiva competencia de la judicatura de menores, sino que, existirán 
nuevos mecanismos institucionales por los cuales se tratará de dar solución a los problemas 
sociales de la infancia en un real sistema de garantías sociales y basadas en los derechos 
humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Dossier N°1 Infancia y política 2022 – Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias 

 57 

FUENTES DOCUMENTALES 
 
Informes y oficios: 

- SENAME (1982), Informe de la Estadística Anual de 1982 de la casa de menores de 
Valparaíso, 1982. Valparaíso, Santiago: ARNAD, fondo del Ministerio de Justicia. 
Vol. 17217. 

- Acta de la Junta Militar N.º 1222-A. 15 de abril de 1974 
- SENAME (1982), Informe anual del Ministerio de Justicia en relación con los 

servicios asistenciales, 1982. Santiago: ARNAD, Fondo del Ministerio de Justicia 
Vol. 14533 

- Oficio reservado No 0267 del 17 de marzo de 1983. Santiago: ARNAD, Fondo del 
Ministerio de Justicia. Vol. 17464. 

- SENAME (1990), Evaluación del programa de atención a menores en situación 
irregular, 1980-1989. CEDOC.  

- SENAME (1997), Evaluación integral al sistema de Diagnóstico y rehabilitación de 
SENAME, Ministerio de Justicia.  

- Boletín del Ministerio de Justicia (1990), Estadística de Menores de Gendarmería de 
Chile. Sala de Hemeroteca, Biblioteca Nacional.  

Noticias: 
- La Tercera (18 de diciembre de 1979). Menores serán salvados de la droga en centro 

rehabilitador, págs. 12. 
- El Mercurio. (12 de marzo de 1979). Plan 1979: Protección a menores abandonados. 

El Mercurio, págs. C1, C11. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Alvarez, J. (1994). La experiencia neoliberal en la atención de niños y niñas en riesgo social: 

1980-1990. In F. Pilotti (Ed.), Infancia en riesgo social y políticas sociales en Chile: 
desarrollo y perspectivas del Servicio Nacional de Menores y su relación con las 
políticas sociales, la sociedad civil y el marco juridico (pp. 1–34). Instituto 
Interamericano del Niño (IIN). 

Arriagada, I. (2007). Familias y políticas públicas en América Latina - Una historia de 
desencuentros (I. Arriagada (ed.)). CEPAL. 

Barros, R. (2005). La Junta Militar. Pinochet y la Constitución de 1980. In Historia 
(Sudamerica). e 

Castillo, P. (2015). Los saberes psicológicos en el neoliberalismo: El caso de las políticas 
sociales y la teoría del apego en Chile. Universitas Psychologica, 14(4), 1325–1338. 
https://doi.org/10.11144/Javeriana.up14-4.spnc 

Castillo, P., & Peña, N. (2017). Niñez como objeto del discurso de la prensa durante la 
dictadura chilena (1973-1989). Revista Austral de Ciencias Sociales, 32(32), 23–40. 
https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2017.n32-02 



Roberto Cortés – Notas de investigación para una posible historia de SENAME 

 58 

Cortés, J. (1994). Desarrollo de los sistemas de atención a la infancia. In F. Pilotti (Ed.), 
Infancia en riesgo social y políticas sociales en Chile (pp. 212–227). IIN. 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/129670/Protección-jurídica-y-social-
de-la-infancia.pdf?sequence=1 

Cortés, R. (2019). El lugar de las infancias en las políticas sociales de protección en Chile, 
1980-1994. Pontificia Universidad Católica de Valparaiso. 

Cortez, F., & Martínez, L. (2017). Sename y la opacidad de la crisis de la protección de la 
infancia. In T. Matus & C. Mariñez (Eds.), Aportes de un Sistema de Alerta y Efectividad 
para Programas de Infancia desde un enfoque de derechos Proyecto Fondef No ID 17 I 
10033 (pp. 87–113). 

Cubillos, P. (2019). Neoliberalismo, focalización e infancia en Chile: 1973-2010. Revista 
Mexicana de Sociologia , 81(3), 611–636. 
http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v81n3/2594-0651-rms-81-03-611.pdf 

Farías, A. (2018). Políticas sociales en Chile . Ediciones UAH. 
Flores, R. (2011). Historia de la infancia en el Chile republicano 1810 – 2010. In JUNAEB 

(Vol. 15, Issue 1). http://www.aacademica.org. 
Goffman, E. (2001). Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales 

(1st ed.). Amorrortu. 
https://sociologiaycultura.files.wordpress.com/2014/02/goffmaninternados.pdf 

Góngora, M. (1981). Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX 
y XX . Editores La ciudad . http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-
7835.html 

Harvey, D. (2005). Breve historia del Neoliberalismo. Akal. 
http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae4/u1l4.pdf 

Home, D. (2007). Asilo de la patria.pdf. Centro de Estudios Diego Barros Arana. 
Illanes, M. A. (1990). Ausente, señorita : el niño chileno, la escuela para pobres y el auxilio 

1890/1990 : (hacia una historia social del siglo XX en Chile) - Memoria Chilena: 
Portal. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-printer-9362.html 

Illanes O., M. A. (2010). Historia social de la salud pública, Chile 1880-1973 (A. Illanes 
(ed.); segunda ed). Ministerio de Salud. 

Jaksic, I. (2020). El futuro del Estado. Santiago, 11, 8–13. 
https://issuu.com/revistasantiago/docs/revista_santiago_n_11_interior_baja?fr=sNDBj
ZDI1Mjc4NDI 

Llanos Reyes, C. (2015). Do experimento socialista à experiência neoliberal. Reflexões 
históricas sobre o Chile Atual. Estudos Ibero-Americanos. 
https://doi.org/10.15448/1980-864x.2014.2.19417 

Loveman, B., & Lira, E. (2000). Las ardientes cenizas del olvido. Vía chilena de 
Reconciliación Política 1932-1994. (Dibam). LOM. https://lom.cl/products/las-
ardientes-cenizas-del-olvido 

Loveman, B., & Lira, E. (2004). Terrorismo de Estado y tortura en Chile. In P. Verdugo 



 Dossier N°1 Infancia y política 2022 – Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias 

 59 

(Ed.), De la tortura no se habla  (Segunda Ed, pp. 181–213). Catalonia. 
http://memoriactiva.info/es/de-la-tortura-no-se-habla/ 

Marchant, M. (2014). Vinculo y Memoria: Acompañamiento terapéutico con niños 
internados. Cuarto Propio. 

Mettifogo, D., & Sepúlveda, R. (2004). La situación y el tratamiento de jóvenes infractores 
de ley en Chile. 

Milanich, N. (2011). Los Hijos de la Providencia: El abandono como circulación en el Chile 
decimonónico. Revista de Historia Social y de Las Mentalidades, 16(3), 315–329. 
http://www.rhsm.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/article/view/307 

Mira delli-Zotti, G. (2010). Democracia y democratización en América Latina: Historia 
reciente, historia vivida. 51–70. 

Moulian, T. (1997). Anatomía de un Mito. ARCIS Universidad. 
Moulián, T., & Vergara, P. (1981). Estado, ideología y políticas económicas en Chile: 1973-

1978Estado, ideologia y politicas economicas en Chile: 1973-1978. Revista Mexicana 
de Sociología, 43(2), 845. https://doi.org/10.2307/3539928 

Novaro, M. (2015). Transición democrática y legados autoritarios en Argentina, Chile y 
Uruguay. Studia Historica. Historia Contemporánea, 33(0), 17–36. 

Ponce de León Atria, M. (2007). La reforma de la caridad ilustrada: del socorro intramuros 
al socorro extramuros. Practicas de caridad en Santiago, 1830-1880  [puc]. 
https://www.conicyt.cl/bases/catalogo/tesis/html/4/0604.html 

Ponce de León, M. (2017). Orígenes de la donación en Chile: caridad privada y beneficencia 
pública, 1830-1920. In E. Cruz Turell (Ed.), Filantropía y donaciones en Chile. 
Corporación de Patrimonio Cultural de Chile (, pp. 33–73).  

Raczynski, D. (1995). Focalización de programas sociales: lecciones de la experiencia 
chilena. In políticas economicas y sociales en el Chile democratico. 

Rojas Flores, J. (2018). Internación, experimentación pedagógica y vivencias en el 
Politécnico Elemental de Menores Alcibíades Vicencio. Chile, 1929-1974. 
Humanidades: Revista de La Universidad de Montevideo, 4(4), 51–102. 
https://doi.org/10.25185/4.3 

Rojas Novoa, S. (2019). Entre progreso y desarrollo La protección de la infancia en el 
imaginario interamericano del siglo XX. RUNA, Archivo Para Las Ciencias Del 
Hombre, 40(2), 221–238. https://doi.org/10.34096/runa.v40i2.6034 

SENAME. (1989). Evaluación del programa de atención a menores en situación irregular, 
1980-1989. https://cedoc.sename.cl/ 

Serrano, S. (2000). Vírgenes viajeras. Diarios de religiosas francesas en su ruta a Chile, 1837-
1874. In S. Serrano (Ed.), Historia (Santiago). Instituto de Historia. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. https://doi.org/10.4067/S0717-71942002003500020 

Silva, P. (2001). Memoria colectiva, miedo y consenso: psicología política de la transición 
democrática en Chile. In K. Koonings & D. Kruijt (Eds.), Las sociedades del miedo: El 
legado de la guerra civil, la violencia y el terror en América Latina (pp. 185–210). 
Ediciones Salamanca . https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=240 



Roberto Cortés – Notas de investigación para una posible historia de SENAME 

 60 

Torres, O. (1990). El niño abandonado en Chile: la herencia del régimen militar |. Radda 
Barnen. https://libros.uchile.cl/index.php/sisib/catalog/book/364 

Tschorne, S. (2017). Estado y justicia: el rol de la judicatura en la historia del Estado. In I. 
Jaksic & F. Rengifo (Eds.), Historia política de Chile, 1810-2010: Vol. II (primera ed, 
pp. 271–303). Fondo de Cultura Económica . 
https://fondodeculturaeconomica.cl/products/historia-politica-de-chile-1810-2010-t-ii-
estado-y-sociedad 

Valdivia Ortiz de Zárate, V. (2001). Estatismo y Neoliberalismo: Un contrapunto militar 
Chile 1973-1979. Revista Historia. 

Valenzuela, A. (1978). El quiebre de la democracia en Chile. FACSO.  
Vetö, S., & Beyer, N. (2020). Prácticas psicológicas antes de la psicología académica: la casa 

de menores de santiago, 1929-1942*. Historia 396, 10, 129–158. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 61 

AUTORAS Y AUTORES 
_________________________________________________________________________ 
 
Marina Araya Vera: Psicóloga y Licenciada en Psicología, Universidad de Valparaíso. 
Postítulo de Psicoterapia sistémica vincular centrada en la niña, el niño y el/la adolescente y 
su familia, Instituto Humaniza Santiago. Máster en Intervención Psicosocial itinerario de 
Investigación, Universidad de Barcelona. Estudiante de Doctorado en Psicología social y de 
las Organizaciones, Universidad de Barcelona. 
 
 
Leyla Contreras Yévenes: Trabajadora Social, Magíster en Salud Mental Infantil, 
estudiante de Bachillerato en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. 
 
 
Roberto Cortés Cancino: Licenciado en Historia de la Universidad Diego Portales, 
Magister en Historia de la PUCV y candidato a Doctor en Historia por la U. de Salamanca. 
 
 
Josefina Palma Lamperein: Abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Educación 
en Derechos Humanos (INDH-UCSH). Miembra del Colectivo Rizoma Intercultural. 
Actualmente desarrolla una tesis centrada en experiencias migratorias y de cuidados de niños, 
niñas y adolescentes que migran a Chile, en el marco del Magister en Sociología de la 
Universidad Alberto Hurtado. 
 
 
Daniella Pesso Yáñez: Asistente Social, Instituto Nacional de Capacitación Profesional 
INACAP. Diplomada en familia infancia y adolescencia, y mediación familiar, Universidad 
Tecnológica Metropolitana UTEM. Supervisora Centro de Observación y Control de 
Cumplimiento de Medidas de Protección – Corte de Apelaciones de Chillán.  
 
 
Alonso Salinas Tetelboin: Psicólogo y Magister en Psicología Social de Grupos e 
Instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México. 
Actualmente ejerce en una Residencia de Protección de Derechos de adolescentes en 
Santiago de Chile. 
 
 
Tamara Santander González: Educadora de Párvulos y Licenciada en Educación, Mención 
en inglés en Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Coordinadora Técnico 
Pedagógica de Jardines Infantiles, Corporación Municipal de Melipilla. 



 

 62 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


