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Introducción 

 Tratar de entender y abarcar todos los factores que afectan y determinan una 

situación de riesgo en un niño/a, familia o comunidad es una tarea ficticia e imposible. 

Imposible pues tratamos de limitar nuestra experiencia a categorías que puedan ser 

intervenibles o al menos entendibles, dejando de lado innumerables factores que no 

podemos ver, pues nuestro acercamiento a una realidad que no nos pertenece es 

limitada; y ficticia porque hay realidades que no queremos ver, pues su comprensión 

acarrearía la frustración de sentir que la intervención no produce los resultados que 

esperamos generar. 

 Valga lo anterior para dejar en claro que esta conceptualización es solo un 

intento útil de definir las variables de vulnerabilidad a trabajar en los proyectos PIB. 

Como se señaló desde un primer momento al iniciar el trabajo de intervención breve, 

los factores pueden ser mucho más amplios que los que serán descritos a continuación 

y la caracterización de los mismos, será un agregado que deberá incorporarse a 

medida que el conocimiento de la realidad que se desea intervenir se vaya haciendo 

más completo. 

 En cuanto al formato de conceptualización de cada uno de los factores, está a 

grandes rasgos formado por dos partes. En una primera se define lo más 

concretamente el factor a trabajar y sucintamente se describen algunas causas de su 

formación. En una segunda parte se enumeran las posibles líneas de trabajo para su 

reparación. Se agrega en algunos casos anexos con textos que favorezcan la 

reflexión. 

 Por último, se destaca la importancia de entender la realidad del niño/a y sus 

distintos ámbitos de intervención, no sólo a nivel sintomático o de riesgo, como puede 

ser el enfocarse únicamente a nivel de factores de intervención, sino también, el 

visualizar la existencia de factores de protección que ya existan en los distintos ámbitos 

de existencia, y como desde estos pueden generarse otros más, tanto de 

autoprotección del niño, como de protección de la familia y su comunidad. 
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Ámbito individual 

Desconfianza en el mundo adulto 

 

    La construcción de la confianza en el mundo adulto se desarrolla en los distintos 

contextos de vida en los que participa el niño/a y adolescente (NNA). Estos contextos 

se refieren tanto a los espacios donde los NNA desarrollan una parte importante de su 

ciclo vital y de su experiencia social cotidiana, como la familia, el barrio y la escuela y 

a los servicios institucionales que ofrecen apoyo, solidaridad y protección, como salud, 

educación, municipio, fuerzas de orden, etc. 

Ámbitos de integración social del NNA 

 

  

 

 

 

 

 

 Las causas y posibilidades de la desconfianza en el mundo adulto en los distintos 

espacios de participación del NNA es diversa1, aunque se repite en las trayectorias de 

vida de los niños en situación de riesgo sucesivas experiencias de maltrato, tanto a 

nivel físico como psicológico2, donde la desconfianza es un aprendizaje aprendido en 

la vida, donde otros ejercen un poder autoritario, siendo “incapaces de acoger, de 

cobijar, de reconocer la legitimidad de su condición humana, y que han mostrado un 

campo de alternativas estrechas en que el código válido es la imposición‖.(Bonnefoy, 

s/f). En el mismo sentido la desconfianza, y particularmente la  violencia, no es un 

atributo aprendido en la calle y con los amigos.  “Las trayectorias de vida muestran 

que ésta es aprehendida en las experiencias de maltrato que vivieron con referentes 

principalmente institucionales o con referentes de la propia familia.  En esas 

experiencias se ubica la génesis de la desconfianza que estos jóvenes sostienen con el 

entorno adulto e institucional que les rodea‖. (Bonnefoy, 2005) 

 Así como a nivel familiar los estilos de crianza autoritarios alejan al NNA de las 

figuras de autoridad, el ámbito institucional (y por ende las figuras que lo representan) 

representa experiencias de vulneración de derechos que imprimen un posterior 

descrédito y desconfianza con los sistemas formales de protección. “Estas experiencias 

han sedimentado una actitud instrumental con las instituciones y una lógica de 

desapego.  La escuela, el COD o los Hogares, aparecen recurrentemente citados 

como espacios con estas características‖ (Bonnefoy, 2005) 

                                                           
1
 Desde la confianza y desconfianza con la madre en la primera etapa del ciclo vital postulada por 

Erikson, hasta el rechazo y transgresión de la ley por los jóvenes, existen distintos enfoques de 

aproximación al fenómeno de la integración social, los cuales no serán tratados en específico por 

superar las necesidades de conceptualización del tema. 

2
 Por ejemplo, a nivel familiar, encierros en la casa, maltrato físico habitual sin lesiones o a nivel 

institucional, abuso de poder o discriminación en el acceso a redes sociales.   

NNA 

Ámbito 
Comunitario 

 Familiar 

 Redes 
Sociales 

 Comunidad 

(barrio, 

población, 

etc) 

Ámbito 
Institucional 

(sectores) 

 Salud 

 Vivienda  

 Educación 

 Fuerzas de 
orden 

 Etc. 
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Manteniéndose el abuso de poder como una constante durante el desarrollo 

del ciclo vital del NNA, se desarrolla una distancia tanto para el adulto como para el 

NNA de las nociones de mundo adulto y mundo joven, las que no hacen referencia a 

todos homogéneos, sino que significan conjuntos heterogéneos y diversos, pero que 

refieren a la imagen más fuerte con que ellos se presentan y son presentados. En esta 

imagen el mundo adulto aparece como dominante y cautelador de la formación-

preparación de los niños y niñas para su vida futura, el mundo joven en tanto, aparece 

como obediente y dejándose formar, aunque a ratos también rechazando estas 

posiciones de sometimiento en que se encuentran (Duarte, 2002).  

El NNA que adquiere la desconfianza en el mundo adulto es ubicado en la 

imagen del mundo joven que rechaza la posición de sometimiento en que se 

encuentra.  Para él, su grupo de pares, sus amigos, ocupan un lugar preponderante e 

incluso llegan a sustituir el nicho afectivo que la familia debiera representar. “En otras 

palabras, si el adulto o la institución es el referente de la diferenciación, los amigos son 

el referente de la semejanza, representando, además, la oportunidad para construir 

desde la legitimidad un lugar propio‖ (Bonnefoy, s/f). Es este joven, marginal y 

perteneciente a alguna “patota”, tribu urbana o pandilla el que es ―estigmatizado por 

el discurso oficial como apático, anómico3 y carente de inquietudes; estereotipado 

como sujeto proclive a la violencia y la delincuencia, no encuentra hoy espacios 

confiables donde poder mostrarse». Las autoridades, por su lado, «diseñan planes y 

programas buscando una equidad que nunca llega, en gran medida porque los 

jóvenes son tratados también como meros recursos económicos, a ser domesticados 

para ser funcionales al modelo.»‖ (Proyecto Chile Sustentable, 1998 en Molina, 2000) 

Por último, es importante resaltar para los fines de intervención a nivel de PIB, 

que las familias aglutinadas, con capacidad de empatía y estilos de crianza no 

autoritarios generan una percepción en los NNA altamente valorada respecto de su 

función como referente protector y afectivo. Se señalan personas específicas (abuelas, 

padres, etc.) como referentes principales: deciden, protegen, cuidan, resguardan.  

Representan una presencia protectora en circunstancias de amenaza y violencia. 

(Bonnefoy, s/f)  En este sentido, se valora la calidad de la presencia por sobre el 

tiempo cronológico de convivencia efectiva, siendo estos referentes protectores los 

que deben ser construidos o consolidados en todo proceso de intervención que  se 

realice para desconfianza en el mundo adulto. 

  

                                                           
3
 Anómico es quien se desvía o rompe con las normas sociales, no con las leyes (este último es el 

delincuente). 
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Conductas transgresoras 

 

De acuerdo a las bases técnicas para los programas de intervención breve, las 

conductas transgresoras  se refieren ―a la comisión de faltas, tales como desórdenes 

públicos, lesiones leves cuando son consideradas faltas, hurto menor, entre otras‖.

 Para precisar esta definición, es necesario separar las conductas transgresoras 

en tres comportamientos:  

1. Los que son falta y conllevan una sanción. 

2. Los que son falta, pero que por razones legales no implican una condena para 

el joven. 

3. Aquellos conductas que son transgresoras pero que, sin embargo, no 

constituyen un falta. 

Estas manifestaciones de comportamientos transgresores, marcados  por actos de 

rebeldía hacia la autoridad y el orden establecido, han sido catalogadas (en su 

mayoría) como normales dentro del proceso de desarrollo del niño/a y joven.  La 

preocupación es si existe relación entre las conductas transgresoras (como factor de 

riesgo) con un posible accionar delictual a futuro. Los estudios al respecto no son 

conclusivos, pues los delitos y las causas que llevan a una persona a delinquir 

responden a múltiples factores (individuales, familiares, comunitarios, ambientales) que 

influyen directa o indirectamente sobre la persona que comete un delito. Sin embargo, 

lo que sí se ha podido establecer es la relación que existe entre la multiplicidad de 

conductas antisociales, su reiteración y permanencia en el tiempo, con una mayor 

probabilidad de un comportamiento criminal futuro. (Werth, 2006) 

Los múltiples factores que se determinan como factores de riesgo en conductas 

transgresoras asociadas a comportamientos de infracción de la ley y que tienen una 

mayor probabilidad de derivar en conducta delictual reincidente pueden observarse 

en el siguiente esquema: 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

La relación entre los distintos factores de riesgo implicados en el paso desde 

conductas transgresores a conductas delictivas reiteradas, es esquematizada en el 

siguiente proceso: 

Familia 

 Bajos ingresos 

 desintegración de hogares 

 violencia entre padres en 
presencia de los hijos 

 dobles mensajes 

 negligencia materna y/o 
paterna 

 abandono afectivo 

 consumo de alcohol y drogas 

 baja escolaridad de los padres 

 abuso infantil en diversas 

modalidades. 

Socialización 

 Identificación con 
personas mal 
adaptadas. 

 Falta de modelos aptos 
para la imitación. 

 Falta de oportunidades 
para los contactos 
sociales. 

 Conflictos de 
expectativas sociales. 

 Participación en grupos 

sociales violentos. 

Individuales 

 Asociación con la hiperactividad 
(comportamiento antisocial en la 
infancia y adolescencia es predictor 
de posible conducta antisocial a 
futuro) 

 Temprana edad de inicio 
(conductas transgresoras antes de 
los 15 años asociadas a relación 
con otros infractores durante la 
adolescencia) 

 Violencia en la conducta antisocial. 
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Los factores de riesgo (o predisponentes) anteriormente señalados, deben ser 

observados dentro de un contexto comunitario en el que está inserto el niño/a y 

adolescente, pues comúnmente las conductas trasgresoras asociadas a condiciones 

sociales de marginación y pobreza se entienden como sinónimo de conductas 

delictivas. Esta asociación es parte de un proceso de etiquetaje donde los jóvenes de 

sectores populares están más expuestos a la detención que los adolescentes de otros 

sectores sociales, por aspectos como su presentación personal, forma de hablar, color 

de la piel, por encontrarse en ciertos lugares a ciertas horas, por el lugar de donde 

proceden, etc. Suelen pasar por una experiencia de detención por conductas que no 

son extrañas al período de formación que viven como jóvenes: "ebriedad", "porte" y 

"consumo de drogas", "ausentismo escolar", "vagancia", "ofensas a la moral", "lesiones 

en riña", etc. 

 Otro elemento a tomar en cuenta en el Chile actual es el fenómeno del 

consumo, el cual constituye una forma de mecanismo integrador donde la adquisición 

y uso de determinados productos  permiten a los sujetos ser reconocidos como 

miembros de la sociedad. Esto entra en tensión con la desigualdad socioeconómica 

del país, afectando especialmente a los jóvenes que se ven compelidos a la 

apropiación de bienes de consumo que a la vez son fuente de identidad y 

reconocimiento social. 

La infracción de ley entre los jóvenes se enmarca dentro de esta dinámica de 

consumo y posicionamiento social, donde los jóvenes de sectores populares resultan 

gravemente afectados, por la incompatibilidad de expectativas versus oportunidades 

que influiría en la aparición de conductas violentas y delictivas. 

Finalmente es  necesario reiterar la diversidad de problemáticas asociadas a las 

trayectorias juveniles transgresoras.  Junto con esta realidad multicausal identificamos 

sujetos que tienen significaciones particulares y específicas que operan en las distintas  

instancias  determinantes de sus vidas. Es necesario por lo tanto, comprender al sujeto 

en su contexto específico,  con sus fortalezas y problemáticas particulares; esto implica 

diseños flexibles de programas e intervenciones. 

 

  

Características 
ambientales y 

niveles generales 
de delincuencia en 

la sociedad

Persistencia de la 
conducta

Aspectos y rasgos 
individuales de la 

persona que llevan 
a la conducta 

antisocial
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Repitencia o pre-deserción escolar 

  

Numerosos estudios dan cuenta de la positiva valoración que existe en jóvenes 

de sectores de exclusión social  de la escuela como agente socializador. “En esta 

medida, las relaciones sociales que se establecen en la escuela, además de tener un 

fuerte componente afectivo, son vividas como legítimas en tanto se dan en el seno de 

la institución. Así, no es lo mismo un compañero de curso que un vecino 

desescolarizado, ni jugar un videojuego en la sala de computación de la escuela, que 

en los flippers de la esquina de la casa, aunque las actividades y motivaciones en 

ambos casos sean las mismas. La escuela aparece como el único lugar posible para 

obtener una identidad juvenil positiva y reconocida, igualándose, en la experiencia de 

este grupo de jóvenes, la condición juvenil con la condición de estudiante‖ (Sapiains y 

Zuleta, 20001). 

 No obstante lo anterior, en Chile, según las encuestas del CASEN y el INJUV el 

23% de la población rural y un 8% de la población urbana deserta de la educación 

media (CASEN, 2000 en INJUV, 2005) y del 20% de los jóvenes con más escasos 

recursos, un 80% no tiene cobertura en la educación secundaria (INJUV, 2004). 

 Las razones mencionadas por los jóvenes como causa de la deserción escolar 

según la Encuesta Nacional de la Juventud 2001 y Casen 2000 son: 

Razones 
Hombre 15 

a 19 INJUV 

Mujer 15 a 

19 INJUV 

Edad 15 a 

19 INJUV 

Edad 14  a 

17 CASEN 

Pobres 15 

a 19 INJUV 

Problemas económicos 24.5 27.4 25.9 22.8 27.2 

Decidió trabajar  21.0 8.5 14.9 14.0 10.8 

Falta de interés 10.8 4.1 7.5 13.8 10.5 

Matrimonio/convivencia s.d. 5.6 2.7 s.d. 5.6 

Embarazo/paternidad 2.4 16.4 9.2 13.9 7.1 

Problemas familiares 2.6 4.2 3.4 4.5 2.9 

Problemas escolares (a) 13.1 4.2 8.7 12.9 14.6 

Otro (b) 2.55 29.6 27.5 s.d. 21.5 

Total 100 100 100 100 100 

 
(a) CASEN incluye Rendimiento Académico (8,1%) y Conducta (4,8%). 
(b) Otro incluye: terminó su educación, prepara PAA, falta establecimiento en la zona, tuvo enfermedad que 
obligo a retirarse, servicios misioneros, servicio militar, tuvo que ayudar a hacer cosas en la casa, falta puntaje 
PAA, postula a FFFAA, Instituto no reconocido por el estado. 
s.d.: Sin datos. 

  

Los principales enfoques referidos para explicar este problema pueden ser 

agrupados en dos perspectivas: 

   

 

 

 

 

Extra-escolar Intra-escolar 

Problema tiene como causal fundamental la situación 
socioeconómica y en consecuencia psicosocial de los 
educandos: 

 Condiciones de pobreza y marginalidad. 

 Adscripción laboral temprana. 

 Adicciones y consumos. 

 Negligencia parental. 

 Etc. 

Las situaciones intrasistema conflictúan la 
permanencia de los jóvenes al interior del liceo: 

 Rendimiento. 

 Disciplinamiento.  

 Convivencia. 

 Etc. 
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 “En el enfoque extra-escolar uno de los argumentos más recurrentes para 

explicar la deserción escolar es el que relaciona este fenómeno con la adscripción 

temprana de los jóvenes al mundo del trabajo. Tanto los agentes institucionales del 

sistema —especialmente los docentes—, como una de las líneas de investigación en 

deserción, tienden a relevar este aspecto como la causal más importante de 

deserción escolar‖ (Goicovic, 2002).   

En una línea argumentativa similar, Tijoux y Guzmán, expresan categóricamente 

que los niños y jóvenes que trabajan consolidan el circuito de la pobreza. Ello por 

cuanto las demandas de empleo que surgen en las familias más pobres los obligan a 

abandonar o postergar sus estudios. En consecuencia los empleos a los cuales se 

pueden incorporar con una escolaridad baja son aquellos de menor remuneración. 

Esta situación estaría hipotecando los proyectos de vida y el desarrollo personal de los 

jóvenes (Tijoux y Guzmán, 1998 en Goicovic, 2002). 

Siendo la familia la que insta a los jóvenes a buscar empleo y la que en su 

crianza desarrolla estilos de crianza negativos, se instala en el discurso de los actores 

institucionales del sistema escolar la percepción que la familia no apoya el trabajo 

formativo desplegado por el liceo, especialmente en el ámbito del disciplinamiento, 

facilitando con ello el desarrollo de conductas transgresoras y la negligencia escolar 

de los jóvenes (Oyarzún et al., 2001; Oyarzún et al., 1999 en Goicovic, 2002).  ―De esta 

manera, la falta de supervisión de la familia respecto de las tareas escolares de los 

jóvenes o de sus consumos o del uso del tiempo libre, se convertirían en factores 

importantes del fracaso escolar. A partir de este diagnóstico se concluye en la 

necesidad que los pedagogos se hagan cargo de la importancia que tiene el 

fenómeno del soporte social en el drama de la deserción y buscar maneras de apoyar 

a la familia y la comunidad para que pase a constituirse en soporte para los jóvenes 

que están pensando abandonar el sistema escolar‖ (Goicovic, 2002) 

Por último, es posible observar una línea de análisis, de carácter más global, que 

tiende a resaltar los problemas focales de consumo de alcohol y drogas, las 

situaciones de violencia o los casos de embarazo adolescente como problemas 

generalizados de la juventud secundaria.  

Por otra parte, el enfoque intra-escolar sitúa el foco de atención en el sistema 

educacional, poniendo de manifiesto una serie de problemas e inadecuaciones al 

interior del sistema escolar  que precipitan situaciones de fracaso y que, en la misma 

medida, acentúan las tendencias al retiro y a la deserción. 

En algunos casos el fracaso escolar puede ser entendido como resistencia a los 

códigos socializadores que entrega la escuela y el liceo, los que  se asocian a un 

sistema de evaluación aplicado en la enseñanza secundaria  que opera en base a 

modelos que no facilitan los aprendizajes, sino que, por el contrario, se convierte en un 

sistema de sanción que tensiona a los jóvenes. Efectivamente, las prácticas cotidianas 

del sistema educacional permiten mantener al grueso de los estudiantes en una 

situación de tensión con las calificaciones; la mayoría, los del montón, se mueven en 

una escala de calificación entre el 4 y el 5, lo que genera cotidianamente situaciones 

de incertidumbre respecto de su aprobación; mientras que los flojos crónicos son los 

incapaces, y respecto de ellos se despliegan las medidas punitivas. En este contexto la 

interacción profesor/alumno, fundada en el disciplinamiento y en la ejecución de 

planes y programas de contenidos caducos y abstractos alejados de la realidad de los 

jóvenes, tiende a devenir en repitencia y, la misma, se convierte en estímulo para la 

deserción (Goicovic, 2002). 

El sistema escolar inventó e instauró la repetición como un mecanismo regular 

para lidiar con los complejos factores intra- y extra-escolares que inhiben una 
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enseñanza y un aprendizaje efectivos en el medio escolar. Típicamente, los agentes 

escolares tienden a ver la repetición como un problema externo a la escuela, 

generado en la familia y alimentado por el propio estudiante, y -como tal- necesitado 

de soluciones externas. La percepción social puede llegar a ver la repetición como 

una bendición, como una benévola “segunda oportunidad” que se ofrece a aquellos 

que, de todos modos, no son “aptos” o no están “maduros” para aprender. 

El hecho es que existen muchos y muy diversos elementos involucrados en la 

decisión docente de hacer a un alumno repetir el año. Entre estos se incluyen 

cuestiones tales como la “madurez escolar”, la asistencia a clases, la disciplina, e 

inclusive la higiene y la apariencia personal. En muchos casos, la repetición opera 

como un mecanismo abierto o velado de amonestación o castigo. Varios reportes 

coinciden en señalar que ya en los primeros días de clases se ha jugado el destino de 

muchos alumnos, pues los profesores “saben” quiénes van a ser repetidores con sólo 

identificar la condición socioeconómica del alumno. 

La mayor parte de los estudios realizados hasta ahora en los países en desarrollo 

y en los industrializados contradicen el supuesto sobre el que se ha basado 

tradicionalmente la práctica de la repetición en el medio escolar, esto es, el supuesto 

de que repetir el año (por una, dos o incluso más veces) asegura aprendizaje. Por el 

contrario, junto con la pobreza, la repetición aparece como el primer paso hacia, y el 

mejor predictor de, la deserción escolar (Torres, 1995). 

―La disyuntiva antes planteada atraviesa la experiencia escolar de los jóvenes y 

condiciona su posición en el escalafón jerárquico, los pone en una situación sin salida, 

de la que no hay escape; por una parte, la demanda por orientación que vaya más 

allá de la familia es clara, evidente y necesaria; y por otra parte, la vigilancia y el 

castigo son absolutamente indeseados y desagradables. La escuela es el único 

espacio que ofrece esta orientación extrafamiliar, pero lo hace en las condiciones 

antes mencionadas‖ (Sapiains y Zuleta, 2001). 

―No es extraño, por lo tanto, que frente a resultados deficitarios de sus alumnos, 

los docentes, en general, tiendan a externalizar sus propias responsabilidades. Para ello 

construyen un mapa escolar que les permite explicarse las causas del fracaso de sus 

alumnos. En dicho mapa las causales más recurrentes son: la condición 

socioeconómica pauperizada de sus alumnos, la cual les impide tener un buen 

rendimiento; la falta de interés y apoyo por parte de sus familias; y cierta incapacidad 

cognoscitiva en sus alumnos‖ (Goicovic,2002). Sus propias responsabilidades en el 

proceso rara vez son mencionadas. La paradoja es que cuando se trata de 

pronunciarse respecto de las causales del éxito escolar, el rol docente surge como la 

variable más relevante (CIDE, 2001en Goicovic, 2002). 

Finalmente, lo que aparece en juego en los enfoques extra-escolar e intra-

escolar es el nivel de responsabilidad que le cabe a los establecimientos 

educacionales en las situaciones de deserción de sus beneficiarios. De esta manera si 

las causales se sitúan al exterior del liceo corresponde, en consecuencia, acentuar las 

coberturas sociales que generan condiciones para retener a los jóvenes; por el 

contrario si dichas causales se encuentran al interior de las unidades educativas se 

hace necesario precisar las orientaciones y los sentidos del sistema educacional.  

A nivel de PIB, a pesar de la importancia de los factores intra-escolares, es en la 

práctica inviable el poder atacar los factores de repitencia y pre-deserción al interior 

de la escuela, pues es políticamente difícil el modificar la cultura escolar, la cual valida 

la repitencia como medida pedagógica y social. La intervención buscaría deslegitimar 

el valor de la repitencia al interior de la familia y limitar los factores de riesgo más 

reconocidos como predisponentes del fracaso escolar, siendo estos:   
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 Factores familiares: nivel educacional de los padres (específicamente el de la 

madre), embarazo a temprana edad. 

 Factores escolares:  tasa de deserción en colegios técnico-profesionales, 

importancia de % de asistencia en el primer semestre, promedio de notas en el 

mismo período y sobre edad de los alumnos. 

 Mundo del trabajo: probabilidades de inserción laboral de aquellos que dejan 

de estudiar en Chile hoy son bajas y los trabajos existentes, precarios, inestables 

y con mínimas proyecciones futuras. Desmitificar relación deserción escolar/ 

logro de un empleo. 
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Anexos 

 

Repitencia escolar. Los mitos de la segunda oportunidad 

 
Cada año, más de cien mil estudiantes chilenos -de enseñanza básica y media- repiten de 

curso, con el estigma que implica fracasar en sus estudios y volver nuevamente al mismo lugar que el 
año anterior. Este artículo cuestiona la repitencia escolar, enfatizando que no es sólo un problema del 
alumno, sus padres o el profesor, sino que involucra a la institución escolar en su conjunto; y desde 
allí debe ser revisada. 
 

¿Sabía usted que en países como Dinamarca, Suecia y el Reino Unido los niños son promovidos 
automáticamente de curso y que no por eso tienen un 
rendimiento inferior al de los estudiantes de aquellos países 
en que existe la repitencia? Es posible que, a primera vista, 
un sistema como éste parezca difícil de imaginar para Chile, 
sobre todo considerando que en nuestro país el éxito en la 
escuela determina en gran medida el acceso a la educación 
superior y define las expectativas de tener un mejor trabajo 
que aquellos a los que podrían aspirar las personas a las que 
no les iba bien en el colegio. 
 

De acuerdo con este criterio, lo deseable es que los 
niños nunca repitan y que, si lo hacen, aprendan la lección. 
Pero, ¿es posible sacar buenas lecciones de una experiencia 
tan marcadora como ésta? Según estudios realizados en 
Chile y en otros países, un repitente tiene un 20 por ciento 
más de probabilidades de desertar del colegio que un niño 
que ha logrado pasar todos los cursos. Esto porque el fracaso 
escolar la mayoría de las veces viene acompañado de otros 
castigos, como tener que cambiarse de colegio o pasar a 
formar parte de la fila de los malos alumnos, situaciones que 
en definitiva pueden llegar a estigmatizar al estudiante y 
hacerlo perder la confianza en sus potenciales capacidades. 
 

Con el fin de contrarrestar el carácter perjudicial de 
la repitencia, el Ministerio de Educación decidió eliminar 
esta medida en primero y tercero básico, con el fin de que la evaluación en esta etapa se aplique cada 
dos años, y no curso a curso como se sigue haciendo en los demás niveles. Este podría ser el primer paso 
hacia la transformación del sistema escolar, con el fin de que todos los niños tengan la oportunidad de 
alcanzar el máximo de aprendizaje según sus capacidades, en lugar de correr el riesgo de ser excluidos 
por ser los peores de su curso. 
 

Creencias erradas 
 

Según el experto Juan Eduardo García-Huidobro, uno de las principales creencias que manejan 
los profesores, y muchas veces los padres de los niños, es que al repetir de curso se le está dando al 
estudiante una segunda oportunidad para que "nivele" su aprendizaje. De acuerdo con esto, la 
experiencia sería beneficiosa. Sin embargo, los estudios demuestran que ocurre todo lo contrario, pues 
existe un alto riesgo de que los repitentes interpreten su fracaso como una falta de aptitud y que, por 
ello, se sientan incapaces de aprender y se resignen a que les vaya mal en el colegio. 
 

El especialista cita una medición hecha entre alumnos promovidos de curso y alumnos 
repitentes, en la que los primeros presentan menores dificultades y mayores beneficios que los 
segundos. "Los repitentes se encuentran en peor situación en cuanto al desarrollo de método de 
trabajo, la adaptación social y emocional, el comportamiento en clases, la actitud hacia la escuela y en la 
imagen que tienen de sí mismos". 
 

La desventaja en que se encuentra un niño al que su profesor ha hecho repetir se acrecienta 
todavía más, ya que nadie le explica al niño que fue lo que no aprendió -y que fue la causa que le 

¿Es posible sacar 

buenas lecciones de 

una experiencia tan 

marcadora como 

repetir de curso? Según 

estudios realizados en 

Chile y en otros países, 

un repitente tiene un 

20 por ciento más de 

probabilidades de 

desertar del colegio 

que un niño que ha 

logrado pasar todos los 

cursos. 
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impidió pasar de curso-, qué es lo que debe aprender y quién se encargará de apoyarlo para que lo 
aprenda. 
 

García-Huidobro destaca, además, que la repitencia se da en una cultura en la que tanto los 
alumnos, padres y profesores consideran que la inteligencia es un don estable, que no evoluciona, y que 
si un alumno fracasa es porque es menos inteligente que el que tiene éxito en los estudios. Al mismo 
tiempo, existe una presión hacia el profesor para que sea exigente en las evaluaciones y deje repitiendo 
a algunos de sus alumnos, con el fin de no ser calificado como un "mal profesor". 
 

Cambiar la mirada 
 

Aunque reconoce que, por el momento, no es posible terminar con la repitencia, puesto que 
existe una convicción cultural muy arraigada sobre sus ventajas, García-Huidobro cree que se pueden 
dar pequeños pasos que se sumen a los que ya ha emprendido el Ministerio de Educación. 
 

Ejemplo de ello podría ser la promoción por ciclos (fin de cuarto y octavo básicos), la 
disminución del traspaso de los cursos de un profesor a otro -haciendo "subir" a los profesores con sus 
cursos, con lo que se reduciría la repitencia- y centrar la evaluación de los alumnos en la comprensión de 
sus dificultades de aprendizaje y no en la clasificación por grupos. 
 

En caso de repitencia, una buena alternativa sería asegurar que todos los alumnos que lo hagan 
se queden en la escuela. "Como se supone que la repitencia no es una sanción, sino una medida que 
permite el avance del estudiante en su proceso de aprendizaje, es claro que sólo la pueden aplicar 
aquellos que tienen los antecedentes que hicieron que el alumno repitiera", argumenta el especialista. 
 

La posibilidad de que las escuelas y los municipios que lo pidan puedan elaborar un reglamento 
de evaluación que permita abolir la repitencia permitiría evitar los efectos negativos que esta práctica 
provoca en los niños. Si ello ocurre, es posible que en el futuro nuestro país también cuente con un 
modelo de educación que libere a los alumnos, y a sus profesores y padres, de la presión de tener que 

pasar de curso. Por el momento, la reflexión queda abierta. 
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Consumo no problemático de droga 
 
 Las bases técnicas para los Programas de Intervención Breve (PIB) realizado por 

SENAME (2007) entiende el consumo no problemático de droga como ―aquel que no 

requiere desintoxicación‖ (SENAME, 2007). Problemático por tanto, sería para SENAME 

aquel consumo que causa dependencia, la cual requiere desintoxicación y que 

cumple con los siguientes criterios del CIE 10 (clasificación de la Organización Mundial 

de la Salud): 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las otras categorías de tipos de consumo de drogas identificados por el 

Ministerio de Salud (MINSAL, s/f) serían consumo en riesgo y consumo problema: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia es el conjunto de manifestaciones físicas, conductuales y cognoscitivas, que demuestran que el 
consumo de una o más sustancias adquiere, para la persona afectada, una prioridad desproporcionada con relación 
a otras conductas que antes tenían mayor valor. 

Para cumplir con el criterio de dependencia se debe tener 3 o más de las siguientes manifestaciones en los 
últimos 12 meses: 

 Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir la sustancia. 
 Las personas reconocen una menor capacidad para controlar sea el comienzo del consumo de una 

sustancia, sea para detenerlo o disminuir la cantidad consumida. 
 Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia cuando el consumo de la sustancia se reduce o cesa. 
 Se confirma porque los síntomas característicos se alivian al consumir nuevamente la misma sustancia 

que los provoca. 
 Aumento de la tolerancia: se requiere de un aumento progresivo de la dosis de la sustancia para lograr el 

mismo efecto que originalmente se producían con dosis más bajas. 
 Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión, a causa del consumo de la sustancia. 

Consumo de riesgo o riesgoso es un patrón de consumo de sustancias tal, que si persiste en el tiempo, hay 
alta probabilidad de derivar en un consumo problema, sea por la aparición de daños en la salud (trastorno por 
consumo nocivo o perjudicial, enfermedades físicas) o de otro tipo de consecuencias negativas. Es una condición 
previa al consumo problema. 

Consumo en riesgo de alcohol se define a quien ingiere habitualmente bebidas alcohólicas que sobrepasan los 
márgenes "de seguridad" o "de normalidad" o experimenta condiciones personales que disminuyen esos márgenes 
(embarazo, enfermedades médicas, tipo de actividad, etc.) o presenta un patrón de ingestión que prefigura un beber 
problemático a futuro (motivación compensatoria del beber, preocupación de familiares o del propio consultante, 
etc.). 

Consumo en riesgo de drogas se considerará cuando se dan las siguientes condiciones simultáneas: 

a) presencia de consumo durante el último año, en cualquier magnitud, 

b) en ausencia de interferencia o deterioro de los niveles habituales de rendimiento escolar o laboral, según 

corresponda y de problemas manifiestos (de salud, familiares, legales, etc.), 

c) con permanencia de plena capacidad para prescindir del consumo de drogas, y 

d) cuando el consumo no se hace, principal o regularmente, para vencer dificultades en la socialización, 

aliviar síntomas o emociones molestas (ansiedad, depresión, somatizaciones), facilitar el desempeño 

sexual, etc. 

Consumo problema o problemático, denominado también nocivo, perjudicial o abuso, es aquel tipo de 
consumo que directa o indirectamente produce consecuencias negativas para el individuo o para terceros, en las 
áreas de salud, armonía familiar, rendimiento (laboral o escolar), seguridad personal y funcionamiento social. 

Se trata entonces, de un concepto abarcativo, médico y social. Incluye tanto a las personas en quienes se 
diagnostica una enfermedad física o un trastorno mental o conductual, asociados al consumo, como a aquellas que, 
sin tener una condición mórbida, sí presentan problemas, tales como, menor rendimiento y cumplimiento escolar, 
académico o laboral (según sea el caso), presencia de sanciones de tipo policial o judicial, alteraciones de la armonía 
familiar, violencia y otras circunstancias similares. 

En términos operacionales, se considerará presencia de consumo problema de drogas, cuando se dan las 
siguientes condiciones: 

a) consumo recurrente de sustancias psicoactivas (drogas de uso ilícito, medicamentos sin propósitos de 
salud), y 
b) problemas asociados directa o indirectamente a ese consumo, en el ámbito de la salud física o mental, 
convivencia familiar, rendimiento laboral o escolar según corresponda o legales, 
c) presencia de críticas por la forma de consumo y experimentan consecuencias sociales adversas de variados 
tipos. 
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 Es importante dejar en claro que la definición de SENAME para consumo no 

problemático de drogas, al tomar en cuenta solo la dependencia como indicador, no 

abarca y distingue el consumo de riesgo y el consumo problema. Esta distinción es 

relevante de realizar en el caso del consumo en la infancia y adolescencia, pues 

existen casos que aunque no requieren desintoxicación si presentan un consumo 

problemático a nivel médico y social que superarían el nivel de intervención del PIB, y 

por otro lado, hay casos de consumo ocasional de alcohol en la adolescencia que no 

serían consumo de riesgo y por lo mismo no se tomarían como factor de riesgo. 

 Profundizando en el consumo de alcohol y drogas en niños y adolescentes, se 

plantea que cualquier uso de una sustancia química en un niño, por definición, 

constituye un consumo problemático. ―En el caso del adolescente, sin embargo, esta 

definición se hace más complicada. El uso ocasional de alcohol en una reunión social 

no es necesariamente abuso. Sin embargo, el "volarse" en la misma fiesta es por lo 

menos abuso temporal o agudo, y si se mantiene se puede transformar en abuso 

crónico. Las consecuencias negativas del abuso agudo, tal como tener problemas 

con los amigos, con el sistema escolar, con la policía, el verse involucrado en un 

accidente o en un episodio de tráfico, son todas posibilidades para el adolescente 

que consume alcohol o drogas‖ (Florenzano, s/f). 

 La prevalencia del último año (consumo en los últimos 12 meses) de los 

escolares entre octavo básico y cuarto medio de drogas ilícitas o inhalables, según el 

estudio de CONACE del 2003 arroja los siguientes datos: 

 

*Sustancias inhalables  son el neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas. 

 La  prevalencia del consumo de alcohol en el último mes se declara en los 

adolescentes en un 39%. Lo preocupante es la frecuencia del consumo de alcohol, 

pues se estima en un 19% la proporción de escolares que declaran haber usado 

alcohol 5 o más días en el último mes, con una cifra que alcanza el 30% en cuarto 

medio. También preocupa  la cantidad de consumo de alcohol, pues el 13% de los 

escolares reconoce que llega a tomar 5 o más tragos en una salida del día sábado por 

la noche y un 18% declara haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado 

al menos una vez en los últimos 30 días) cifra que alcanza un 28% en cuarto medio). 

 Estadísticamente se observa la adolescencia y juventud como la etapa del 

ciclo vital donde con mayor tendencia se inicia el consumo de drogas y alcohol. La 

relación que existe entre este ciclo vital y el uso de drogas y alcohol puede observarse 

en el siguiente esquema:  
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Tareas de la Etapa Necesidades del 
adolescente 

Efecto del consumo de 
Drogas 

Abrirse al Mundo - Mejorar la comunicación -Desinhibe 
-Facilita las relaciones 

interpersonales 
Cumplir el rol social Internalización de las 

normas culturales 
-Estigmatización del 

consumo como parte de las 
normas culturales de su 

grupo de pares 
Autoexplorar -Experimentar 

-Vivir sus propias 
experiencias 

-Sensaciones nuevas 
-Adquiere experiencia 

personal 
Diferenciarse del Adulto -Sentir pertenencia a un 

grupo 
-Crear lazos con sus pares 

-Presentar conductas 
diferentes de las del adulto 

-Identifica con el grupo 
-Sensación de integración 
-Realizar conductas que 
difieren de las del adulto 

Logro de identidad -Aumentar seguridad 
-Aliviar tensiones 

 
Desarrollar su propia escala 

de valores 

-Aumenta seguridad 
-Disminuye ansiedad 

-Sensación de bienestar 
-“Confrontar” los valores 

propuestos por los adultos 

  

Esquema extraído de  “Consumo de sustancias tabaco, alcohol y otras drogas: una visión actualizada”, Sepúlveda y Caris, 2003. 

 Como muestra el esquema, existen necesidades de la etapa de la 

adolescencia que pueden llevar al consumo de drogas, pero este consumo tiene una 

mucha mayor posibilidad de realización si existen factores de riesgo, siendo los más 

relacionados a posible consumo (Florenzano, s/f): 

Factores de riesgo a nivel del 
individuo 

Factores de riesgo familiar, social y 
comunitario 

Factores de riesgo macrosocial 

Características de personalidad tales 

como inseguridad, timidez, 

impulsividad, dificultades en la 

interacción social o baja tolerancia a la 

frustración, o bien a rasgos genéticos, a 

factores biográficos tales como 

situaciones personales de vida (crisis, 

separación, pérdida o duelo), a 

creencias y actitudes que favorecen el 

consumo de drogas, al escaso 

desarrollo de habilidades sociales e 

interpersonales y a la dificultad para 

resistir las presiones del grupo de 

amigos para consumir drogas. 

Influencias del entorno familiar y social a 

nivel local. Entre ellos, se destacan los 

problemas de desintegración familiar e 

incomunicación en las relaciones familiares, 

las características de personalidad de los 

padres que configuran estilos parentales 

muy permisivos o muy autoritarios, a la 

influencia de compañeros y amigos, de los 

grupos juveniles, las características de la 

comunidad y el colegio, así como a las 

leyes respecto del tráfico y consumo y la 

disponibilidad de alcohol o drogas en el 

barrio o comunidad. 

Influencias socioeconómicas, 

políticas y legales. Estas incluyen 

la publicidad respecto del alcohol, 

los modelos sociales que aparecen 

en los medios masivos de 

comunicación social y las actitudes 

y creencias que comunican, los 

patrones culturales que favorecen 

el consumo, la disponibilidad de 

drogas y alcohol, el precio y las 

leyes que regulan el expendio, el 

tráfico y consumo de alcohol y 

drogas. 

 

 Se agregan a estos factores en el aumento del riesgo de consumo las siguientes 

manifestaciones: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 La existencia de otras conductas de riesgo, tales como actividades antisociales, vandalismo, deserción 
escolar, etc. 

 El uso previo de sustancias químicas: el tener experiencia en fumar cigarrillo es casi un prerequisito 
para fumar marihuana. 

 La presencia de factores de riesgo socio-económico. Muchas de estas sustancias presentan mayor 
uso entre los grupos más deprivados, lo que se ha ligado a un aumento del consumo cuando se tienen 
pocas perspectivas de desarrollo personal futuro. 

 Un elemento crucial es el de la familia y del proceso de socialización para consumir drogas dentro del 
hogar. Hay un mayor uso de sustancias químicas en hijos de familias disfuncionales, en adolescentes 
provenientes de familias en las cuales los adultos utilizan sustancias químicas, y en aquellas sin 
observancia religiosa. 

 Son también relevantes las variables educacionales: existe mayor uso en adolescentes con peor 
rendimiento escolar, y especialmente entre quienes desertan del sistema formal de educación. 

 Hay que tomar asimismo en cuenta las variables psicológicas. Existe un mayor uso en adolescentes 
con autoestima baja, con alta impulsividad, con alta necesidad de búsqueda de novedades, o con una 
mayor debilidad del Yo. Aparecen aquí también actitudes que se asocian a un consumo aumentado 
tales como tolerancia por la desviación y falta de respeto por la ley. 

 Finalmente, se encuentran variables psicopatológicas propiamente tales: hay mayor uso cuando se da 
un mayor nivel de ansiedad, depresión y de estrés, así como circunstancias externas desfavorables: a 
mayor número de eventos vitales difíciles, hay más síntomas de las así llamadas "crisis de la 
adolescencia", lo que a su vez lleva a mayor consumo. 
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Para poder realizar un plan de intervención a nivel de PIB, por lo tanto, es 

importante atender los factores de riesgo asociados al consumo, tanto para la 

prevención como en la reparación de situaciones de vulnerabilidad, más que utilizar 

estrategias de control del consumo, las cuales por si solas no disminuyen la prevalencia 

del problema. 
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Ejercicio de trabajos permanentes que merman las 

posibilidades de desarrollar intereses 

 

El término “trabajo infantil” no incluye actividades como ayudar a los padres en 

las tareas de cuidado del hogar y la familia, colaborar en la empresa familiar o ganar 

algún dinero para los gastos propios fuera del horario escolar o durante las 

vacaciones.  Todo ellos es positivo para la evolución del niño y el bienestar familiar, ya 

que les proporciona recursos, calificaciones y experiencia, ayudándoles a prepararse 

para ser un miembro útil y productivo de la sociedad en su vida adulta.   

No obstante, se considera trabajo infantil si el niño asume labores domésticas 

y/o el cuidado de sus hermanos, impidiéndole asistir a la escuela, hacer sus tareas 

escolares y participar en actividades recreativas. 

Trabajo infantil se refiere “a toda actividad laboral que es física, mental, social o 

moralmente perjudicial o dañina para el niño, e interfiere en su escolarización:  

 Privándole de su infancia, de su potencial y de su dignidad 

 Privándole de la oportunidad de ir a la escuela;  

 Obligándoles a abandonar prematuramente las aulas, o  

 Exigiéndole que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas 

de trabajo pesado‖ (OIT, 1999 en Escobar y Silva, s/f).  

 

La definición entregada anteriormente debe diferenciar lo que es el trabajo infantil 

y adolescente aceptable e inaceptable. El trabajo aceptable es el que se realiza 

cumpliendo la ley, por parte de adolescentes de 15 años y más. También se incluye en 

esta categoría el trabajo liviano, o de pocas horas, que pueden realizar, de manera 

protegida, los niños entre 12 a 14 años. 

 

El trabajo inaceptable se puede diferenciar en tres niveles:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos en la calle, nocturno e ilegal, forman parte de las denominadas peores 

formas de trabajo infantil, las cuales están penalizadas y deben ser denunciadas en la 

dirección del trabajo o las policías. Estos trabajos pueden identificarse en el siguiente 

esquema:  

 

TRABAJO INFANTIL 
TRABAJO ADOLESCENTE 

 

TRABAJO EN LA CALLE 
TRABAJO NOCTURNO 

TRABAJO ILEGAL 

Niños de 11 años y menos. 
Niños 12 a14 años que no estudien. 
Niños de 12 a 14 años que realicen 
trabajos 14 horas o más a la semana. 

15 a 17 años, que trabajen 21 horas o 
más a la semana y no asistan a la 
escuela. 
 

Adolescentes que trabajen 49 horas y 
más, superando el máximo de la 
jornada completa legal. 
 

Regulaciones para el trabajo adolescente:   

 Entre 15 y 18 años requieren autorización de sus padres, tutores o 
Inspector del Trabajo. 

 Los adolescentes de 15 a 16 años requieren certificar estar cumpliendo 
la escolaridad obligatoria. 

 Les está prohibido desempeñarse en trabajos nocturnos, subterráneos, 
que requieran fuerza excesiva, que sean peligrosos para su salud, 
seguridad y moralidad, o en lugares que expendan bebidas alcohólicas. 
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Las ocupaciones más frecuentes de niños y adolescentes que realizan trabajos 

inaceptables en las ciudades, son las de vendedor, mesero y empaquetador de 

supermercado (ocupación que se concentra en el grupo de 15 a 17 años). En 

segundo lugar de frecuencia se ubican los niños que trabajan ayudando a sus padres, 

cuidando autos (especialmente los más pequeños) o en la construcción, como 

albañiles o ayudantes de obreros más especializados, cargadores u otras tareas 

similares. En las zonas rurales, casi la totalidad de los casos se concentra en el trabajo 

agropecuario, en ocupaciones como recolección, siembra, venta de productos 

agrícolas y cuidado de animales. Aparecen, asimismo, algunos adolescentes utilizando 

maquinaria pesada y operando balizas y tractores. 

Otra preocupación importante dentro del trabajo infantil y adolescente y que 

toca la discriminación por género, son los quehaceres al interior del hogar. Este trabajo 

se considera inaceptable cuando supera las 21 horas a la semana, pues se considera 

que tal cantidad de horas impide al niño el poder dedicarse a desarrollar otros 

intereses. 

Las estadísticas en Chile de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2004) 

son claras con respecto al problema, mostrando la inequidad en el trabajo, el cual es 

realizado en gran parte por niñas y mujeres adolescentes.  

Distribución de niños y adolescentes en quehaceres del propio hogar según sexo (21 horas y 

más semanales) 

Sexo Número Porcentaje 
Tasa sobre el total de 

niños y adolescentes 

Hombres 

Mujeres 

Madres adolescentes, 
casadas y convivientes 

6.394 

25.541 

10.148 

15,2 

60,7 

24,1 

0,3 

1,5 

43,3 
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Total 42.083 100,0 1,2 

 

 

 Esta realidad es preocupante, pues las extensas jornadas dedicadas a los 

quehaceres se convierten en un grave impedimento para la asistencia escolar. En 

especial, para las más pequeñas de 5 a 14 años, que representan el 16,5% de los niños 

que trabajan 49 horas y más en los quehaceres del propio hogar. En definitiva, se 

observa que las niñas y adolescentes que ayudan en los quehaceres del propio hogar 

se encuentran en una situación especialmente vulnerable con respecto a su 

educación, quedando marginadas de las oportunidades futuras que ésta puede 

brindarles. 

En promedio los niños y adolescentes realizan quehaceres del hogar por 38 

horas a la semana, este valor es mucho mayor, por razones lógicas, para las madres 

adolescentes o las que están casadas o conviviendo con su pareja. Restando 

aquellas, el promedio de horas para quehaceres del hogar de hombres y mujeres, es 

de 32 horas a la semana (cerca de 4,5 horas al día). Entre las diversas razones para 

ello, están la desintegración familiar, las enfermedades y/o adicciones que invalidan al 

jefe de hogar o madres y, especialmente, el abandono de las mujeres por parte de los 

jefes de hogar, las que deben asumir el mantenimiento de la familia y perpetúan su 

situación al impedir que sus hijas estudien. 

Sobre las causas de la inasistencia escolar en NNA que trabajan en condiciones 

inaceptables y de quienes realizan quehaceres del propio hogar, las razones por las 

cuales no asisten a la escuela son claramente diferenciables por sexo. Mientras en el 

caso de los hombres las razones son principalmente económicas (41,1%) y de 

problemas de conducta o de aprendizaje (47%), entre las mujeres las causas se 

refieren más bien al embarazo y la maternidad y, en segundo lugar, a trabajar o 

buscar trabajo. 

  

Mujeres
61%

Hombres
15%

Madres 
adolescentes

24%
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Baja autoestima  

La  autoestima  es la opinión emocional profunda que los individuos tienen de sí 

mismos, y que sobrepasa en sus causas la racionalización y la lógica de dicho 

individuo, también se puede expresar como el amor que tenemos hacia nosotros 

mismos. 

La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de 

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y lo 

podemos mejorar a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un 

concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, 

amigos, etc. y las experiencias que vamos adquiriendo (Marcos, 2007). 

La autoestima puede ser equilibrada o distorsionada:  

 La subestima o baja autoestima: Se Experimentan sentimientos que hacen 

pensar que se es menos que los demás, lo cual puede llevar a sentimientos de 

inferioridad, rechazo e inseguridad.  

 La sobrestima: Es cuando se niega la inseguridad y se considera con más valor 

que el resto, haciendo alarde de cualidades, habilidades o poder, 

perjudicando a otros mediante humillación, burlas o desprecios. 

 La autoestima equilibrada: Es cuando se valora y reconoce las capacidades, 

habilidades y limitaciones en una base real (sin subestimarse o sobrestimarse). 

Formación de la autoestima  

Nadie nace con un sentimiento de valía personal. Esta se adquiere 

principalmente en el núcleo familiar y en la interacción con el medio ambiente. A 

través de sus mensajes tanto verbales como no verbales, de aceptación o rechazo, la 

familia nos transmite confianza. Las primeras creencias sobre uno mismo surgen de la 

necesidad de ser amado y aceptado por los padres y/o las personas que cuidan o 

protegen al niño, así que los 4 primeros años de vida son fundamentales para la 

formación de la autoestima. Un segundo grupo de creencias surge más adelante en la 

necesidad del niño por sentirse aceptado y evitar el castigo del entorno.  

El niño actúa ya no para sobrevivir, sino para protegerse. Llegada la 

adolescencia requiere confrontar todo lo que ha aprendido con el mundo. La 

definición que tenga de sí mismo es su recurso para lograr independencia y 

autonomía.  

La base de la autoestima equilibrada se adquiere en la infancia, se consolida 

durante la adolescencia y el resto de la vida se fortalece de manera independiente, al 

margen de la opinión de los demás.  

 

Factores que lesionan la autoestima  

―La autoestima se deteriora por la asignación de juicios negativos sobre la 

conducta de una persona. Entre los obstáculos para el desarrollo de la autoestima 

están el que nos hagan sentir insuficientes, nos ridiculicen, desmeriten nuestros 

sentimientos y pensamientos, la sobreprotección, la falta de límites claros y precisos 

sobre la conducta y la violencia psicológica y física. Cuando una persona pierde la 

autoestima empieza a desarrollar conductas que ponen en riesgo su vida, su libertad, 

su desarrollo y su futuro‖ (MCKAY y FANNING, 1999).  
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Indicadores de baja autoestima  

(Goldstein,1999) 

 

 

 

 

- Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica. 

- Necesidad compulsiva de llamar la atención. 

- Actitud inhibida y poco sociable. 

- Temor excesivo a equivocarse. 

- Actitud insegura. 

- Ánimo triste. 

- Actitud perfeccionista. 

- Actitud desafiante y agresiva. 

- Actitud derrotista.  

- Necesidad compulsiva de aprobación. 
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Conducta callejera recurrente 

  

Los conceptos utilizados para conducta callejera recurrente, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Información extraída de Rodríguez y Col., 2007) 

 

La niñez “en” la calle es el grupo más grande. Trabajan en las calles pero 

mantienen relaciones cercanas con sus familias. La mayoría (aproximadamente un 

75%) mantiene sus vínculos familiares, y aunque pasan mucho tiempo lejos de ellos, 

sienten que tienen un hogar. Las niñas y niños “de” la calle (aproximadamente el 25%) 

están sin hogar y tienen los vínculos familiares rotos debido a la inestabilidad o a la 

desestructuración en sus familias de pertenencia.  

No se trata (casi en su totalidad) de niños abandonados por sus familias, sino 

que constituyen sujetos activos de un proceso de autoexpulsión, es decir, han elegido 

voluntariamente el irse de su casa, pero a la vez han sido empujados por 

circunstancias específicas. Estas circunstancias serán expuestas para los niños “en” la 

calle, o de conducta callejera recurrente, pues son el objeto de interés para la 

intervención en mediana complejidad. Los niños “de” la calle permanecerían en una 

situación de alta complejidad que sobrepasaría el ámbito del PIB. Además, se 

homologará el concepto de niño “en” la calle con conducta callejera recurrente, 

haciendo la distinción de que niño “en” la calle, puede englobar situaciones de alta 

complejidad, tanto en el ámbito individual, familiar y comunitario, y que conducta 

callejera supone competencias parentales que aunque son disfuncionales pueden ser 

recuperables. Por lo anterior, la conceptualización que se realizará a continuación, 

debe ser utilizada como material de aproximación al fenómeno, estudiando la 

complejidad de la condición de calle, caso a caso. 

LOS NIÑOS EN LA CALLE: CARACTERIZACIÓN 

Factores Familiares 

Son niños que han vivido permanentemente situaciones de carencias desde las 

más básicas: alimentación, educación, salud hasta aquéllas asociadas a lo 

socioafectivo. 

En condición de calle: 
La expresión en condición de calle se utiliza cuando los niños, niñas 
y adolescentes se encuentran en cualquiera de las dos situaciones 
típicas. O sea, con esta frase se pretende englobar en forma general 
ambas situaciones: el Niño de la calle del Niño en la calle. 

 

Niño o niña en la calle: 
Se entiende como niño o niña en la calle a todo aquel 
que aún tienen algunos vínculos familiares, pero pasa la 
mayor parte de su tiempo en las calles mendigando, 
vendiendo baratijas, lustrando zapatos o lavando autos 
para complementar los ingresos de su familia. Es raro 
que alguno de ellos haya pasado del cuarto básico en la 
escuela puesto que la abandona para dedicarse al 
comercio informal. 

 

Niño de la calle: 
El niño o niña de la calle representa un 25% 
restante que vive y pernocta en las calles, 
frecuentemente en grupos que forman con otros 
niños, niñas y adolescentes. Se desplazan juntos 
y duermen en edificios abandonados, debajo de 
puentes, en portales de edificios, en parques 
públicos, en alcantarillas y en mercados. 
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―Un 47% de menores en situación de calle provienen de familias reconstituidas, 

donde el padre o la madre han sido reemplazados (llegando a ser relaciones de 

carácter confuso, en las que suelen surgir resentimientos y violencia familiar); y algo 

más de un 28% se hallan en sesión de autoridad ―encargados‖ a tíos, tías, parientes en 

general o conocidos, ya que los padres no los pueden mantener económicamente 

y/o no los pueden educar. (Ordóñez y Mejía, 1992 en Cano y Vargas, 1994). En las 

familias de estos niños se observan uniones tempranas e inestables, ausencia del 

padre, abandono de los niños producto del trabajo de los padres, excesivo número de 

hijos, niños obligados a trabajar para ayudar a sus padres o para subsistir, etc. 

(Ministerio de Justicia, 1985, en Mansilla 1989). Asimismo, son víctimas de los maltratos 

propiciados por sus padres u otros familiares, ya que asumen que es su derecho y 

obligación el ―corregir‖ y ―castigar‖ a sus hijos. Esto genera en los menores sentimientos 

abandono y desprotección (PUCP y OEA, 1996)‖ (Sánchez, 2005). 

Presentan además hitos comunes de nacimiento (hijos de embarazos no 

deseados, inexistencia de figuras paternas, historias de alcoholismo y drogadicción en 

sus hogares, entre otras). 

―Igualmente, la presencia de modelos de relaciones verticales, autoritarias y 

machistas, sesga a las relaciones familiares; así como la ausencia de normas y límites 

claros dentro de la casa (Ordóñez, 1995a). Si bien pueden retornar a sus casas 

periódicamente, sus familias ya no tienen ningún ascendiente sobre ellos; así mismo, el 

castigo físico reiterado que sobre ellos ejercen sus familiares conllevando a una mala 

relación afectiva. La ruptura del vínculo con su familia constituye el punto de partida 

del proceso que lleva al menor a transformarse en un ―niño de la calle‖, proceso de 

inserción largo y gradual producto de innumerables interrelaciones establecidas entre 

el niño, su hogar y la calle (Cano y Vargas, 1994). Estos niños pasan la mayor parte del 

tiempo en la calle, pero mantienen ciertos vínculos con algún adulto significativo, al 

interior de su medio familiar, además van a dormir a sus casa, por tanto, tiene la 

opción de mantenerse como niño en la calle y no pasar necesariamente a ser un niño 

de la calle‖ (Sánchez, 2005). 

La mayoría vive en situaciones de hacinamiento, en espacios reducidos, 

viviendas de madera o viviendas entregadas por el estado de 36 Mts 2, con adultos 

con problemas de desempleo, de alcoholismo y/o drogadicción o en otros casos solos 

durante el día ya que la madre y/o figura parental trabaja durante largos períodos 

fuera de la casa (Cabrera, s/f). 

Educación 

Estos niños no ingresan al sistema educacional y/o desertan tempranamente 

(entre 3º y 4º básico, 8 y 9 años) o van a la escuela y de la escuela a la calle. 

Las razones más importantes de deserción escolar que mencionan los niños son: 

 Los problemas conductuales. 

 Las dificultades en la relación con los profesores o los pares y el maltrato dado 

por la escuela 

 El abandono del hogar o de la institución en la cual residían 

 Los problemas económicos familiares  

 La necesidad de trabajar  

 El retiro escolar por parte de la familia. 

 

Factores personales 

Se observa que en menor medida los menores buscan independizarse 

precozmente de sus padres, sienten que no tienen normas que seguir y no saben 
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cómo ocupar su tiempo libre. Perciben que no tienen un lugar dentro de su familia o la 

escuela, por lo que sienten carencia de soporte social, siendo la calle el lugar en 

donde el niño satisface necesidades afectivas y sociales 

Presentan como características de personalidad baja tolerancia a la frustración, 

irritabilidad, déficit de autocontrol, baja autoestima (la cual se esconde en la 

sensación de omnipotencia que obtiene el menor gracias a su conducta violenta), 

desconfianza frente a los demás y problemas con la autoridad. 

―Suelen ser bastante inquietos e inestables socio – emocionalmente (Cano y 

Vargas, 1994); manifiestan una gran rebeldía y un amor excesivo a su libertad. 

Presentan dificultad para relacionarse con otros grupos y utilizan la mentira para lograr 

sus propósitos. Son astutos, chantajistas y grandes manipuladores (Vara, 2002), ya que 

no conocen otra manera de poder expresarse y sentirse escuchados‖ (Sánchez, 2005). 

Con respecto a su desarrollo integral, muestran desfase cronológico entre las 

tareas que realizan, destrezas que adquieren y percepción del medio, y su ciclo vital, 

desarrollando conductas y actitudes propias de adultos 

Se da un paulatino abandono de la escolaridad, de los espacios de recreación, 

deportes, y en general de las actividades propias de su edad, pues el niño o la niña 

cumple un precario rol proveedor, y adquiere compromisos y actitudes propias de los 

adultos. 

En general, las edades fluctúan entre los 4 a los 8 años, edad en donde 

comienza a producirse el tránsito hacia convertirse en niños de la calle.  

  



 

 
31 

 

Bibliografía 

 

CABRERA, Nadia (s/f) 

http://www.atodavoz.org/congreso/precongreso_barcelona/docs/NadiaCabrera.pdf 

FORSELLEDO, Ariel (2001) “Niñez en situación de calle: Un modelo de prevención de las 

farmacodependencias basado en los derechos humanos” Boletin del Instituto Interamericano 

Del Niño nº 236. www.iin.oea.org/Forse.pdf 

RODRÍGUEZ, Tania y Col. (2007) “Concepto y caracterización de la problemática de los niños, 

niñas y adolescentes en condición de calle” http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?pid=S0798-

95982007006000004&script=sci_arttext 

SÁNCHEZ, María Teresa (2005) “Acercamiento teórico al niño, la calle y su situación”. Revista 

Electrónica del Instituto Psicología y Desarrollo. Año II, Número 4. www.ipside.org/dispersion 

http://www.atodavoz.org/congreso/precongreso_barcelona/docs/NadiaCabrera.pdf
http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?pid=S0798-95982007006000004&script=sci_arttext
http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?pid=S0798-95982007006000004&script=sci_arttext
http://www.ipside.org/dispersion


 

 
32 

Conductas recurrentes de agresión verbal y física hacia 

otros/as 

 

 Este factor de vulnerabilidad está fuertemente ligado al trastorno disocial, según 

la definición de la Organización Mundial de la Salud y su sistema de clasificación para 

enfermedades CIE 10. 

 Los trastornos disociales se caracterizan por una forma persistente y reiterada de 

comportamiento disocial4, agresivo o retador. En sus grados más extremos puede 

llegar a violaciones de las normas, mayores de las que serían aceptables para el 

carácter y la edad del individuo afectado y las características de la sociedad en la 

que vive. Se trata por tanto de desviaciones más graves que la simple "maldad" infantil 

o rebeldía adolescente. Los actos antisociales o criminales aislados no son, por si 

mismos base para el diagnóstico, que implica una forma duradera de 

comportamiento. 

Los trastornos disociales suelen estar relacionados con un ambiente psicosocial 

desfavorable, entre ellos relaciones familiares no satisfactorias y fracaso escolar, y se 

presenta con más frecuencia en chicos. La distinción entre los trastornos disociales y los 

trastornos de las emociones5 es bien definida, mientras que su diferenciación del 

trastorno hipercinético6 es menos clara y es frecuente un solapamiento entre ambos. 

Se debe tener en cuenta el nivel del desarrollo del niño. Las rabietas, por 

ejemplo, forman parte de un desarrollo normal a la edad de tres años y su mera 

presencia no debería ser una indicación para el diagnóstico. Del mismo modo, la 

violación de los derechos cívicos de otras personas (como un crimen violento), no se 

encuentra al alcance de la mayoría de los niños de siete años de edad, y por lo tanto, 

no constituye una pauta diagnóstica para este grupo de edad. 

 

Las formas de comportamiento en las que se basa el diagnóstico pueden ser 

del tipo de las siguientes: grados excesivos de peleas o intimidaciones, crueldad hacia 

otras personas o animales, destrucción grave de pertenencias ajenas, incendio, robo, 

mentiras reiteradas, faltas a la escuela y fugas del hogar, rabietas frecuentes y graves, 

provocaciones, desafíos y desobediencia graves y persistentes. Cualquiera de estas 

categorías, si es intensa, es suficiente para el diagnóstico, pero los actos disociales 

aislados no lo son (CIE 10, 1994). 

El trastorno disocial se divide en cuatro categorías: 

                                                           
4
 Disocial implica trasgresión a las normas sociales. 

5
 “El trastorno de la emoción es una condición que exhibe una o más de las siguientes características a 

través de un largo período de tiempo y hasta cierto grado, lo cual afecta desfavorablemente el 
rendimiento educacional del niño: 
 (a) Una incapacidad de aprender, que no puede explicarse mediante factores intelectuales, sensoriales, 
o de la salud; 
 (b) Una incapacidad de formar o mantener relaciones interpersonales con los compañeros y profesores; 
 (c) Comportamiento o sentimientos inapropiados, bajo circunstancias normales; 
 (d) Un estado general de descontento o depresión; o 
 (f) Una tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores asociados con los problemas personales o 
colegiales." (NICHCY, 2004) 
6
 Los trastornos hipercinéticos son un grupo de trastornos caracterizados por un comienzo precoz, la 

combinación de un comportamiento hiperactivo y pobremente modulado con una marcada falta de 
atención y de continuidad en las tareas y porque estos problemas se presentan en las situaciones más 
variadas y persisten a lo largo del tiempo. 
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Trastorno disocial 
limitado al 
contexto familiar 

Incluye trastornos disociales en los que el comportamiento disocial, antisocial o agresivo (que va más 
allá de manifestaciones oposicionistas, desafiantes o subversivas) está completamente, o casi 
completamente, restringido al hogar o a las relaciones con miembros de la familia nuclear o 
allegados. 
En la mayoría de los casos, estos trastornos disociales limitados al contexto familiar han comenzado 
en relación con algún tipo de alteración intensa de las relaciones del chico con uno o más miembros 
de la familia nuclear. En algunos casos, por ejemplo, el trastorno puede haberse iniciado por 
conflictos con un padrastro o madrastra. 

Trastorno disocial 
en niños no 
socializados 

Caracterizado por la combinación de un comportamiento disocial persistente o agresivo con una 
significativa y profunda dificultad para las relaciones personales con otros chicos. 
Los problemas de las relaciones con los compañeros se manifiestan principalmente por un 
aislamiento o un rechazo, por la impopularidad entre otros chicos y por una falta de amigos íntimos o 
de relaciones afectivas recíprocas y duraderas con los compañeros de la misma edad. Las relaciones 
con adultos tienden a estar marcadas por la discordia, la hostilidad y el resentimiento, pero pueden 
existir buenas relaciones con algunos adultos 

Trastorno disocial 
en niños 
socializados 

Incluye formas de comportamiento disocial y agresivo. Se presenta en individuos por lo general bien 
integrados en grupos de compañeros. 
El rasgo diferencial clave es la existencia de amistades adecuadas y duraderas con compañeros de 
aproximadamente la misma edad. Con frecuencia, pero no siempre, el grupo de compañeros lo 
constituyen otros jóvenes implicados en actividades delictivas o disociales (en tal caso, el 
comportamiento inaceptable del chico puede estar aprobado por los compañeros y regulado por 
normas de la subcultura a la que pertenece). 

Trastorno disocial 
desafiante y 
oposicionista 

Trastorno disocial es característico de niños con edades por debajo de los 9 ó 10 años. Viene 
definido por la presencia de un comportamiento marcadamente desafiante, desobedientes y 
provocador y la ausencia de otros actos disociales o agresivos más graves que violen la ley y los 
derechos de los demás. 
Los niños con este trastorno tienden frecuentemente a oponerse activamente a las peticiones o 
reglas de los adultos y a molestar deliberadamente a otras personas. Suelen tender a sentirse 
enojados, resentidos y fácilmente irritados por aquellas personas que les culpan por sus propios 
errores o dificultades. Generalmente tienen una baja tolerancia a la frustración y pierden el control 
fácilmente. Lo más característico es que sus desafíos sean en forma de provocaciones que dan lugar 
a enfrentamientos. Por lo general se comportan con niveles excesivos de grosería, falta de 
colaboración resistencia a la autoridad. 

 

 De las categorías referidas en el esquema, podemos notar tres puntos. El primero 

da cuenta de la posible relación existente entre conductas transgresoras y el trastorno 

disocial. La diferencia la estableceremos a través de la persistencia y reiteración de la 

conducta disocial, considerando que las conductas transgresoras puedan ser 

esporádicas  y sin permanencia a través del desarrollo del niño. La otra diferencia es 

que las conductas transgresoras pueden ser hacia la propiedad o conductas 

autodestructivas (como puede ser el consumo de tóxicos) mientras la conducta 

disocial a la que aquí prestaremos atención, es exclusivamente identificada por 

conductas agresivas hacia otras personas (ya sea parte del grupo de pares o adultos).  

El segundo punto que debe quedar claro es que existen conductas disociales 

que no necesariamente implican conductas agresivas hacia otros, como son la 

crueldad hacia animales, fugas del hogar, etc.  El foco de atención deberá centrarse 

en las conductas disociales que se reflejen como agresividad hacia otras personas. El 

resto de conductas disociales, deberá observarse si son parte de otro factor de 

vulnerabilidad o de un factor no especificado. 

Por último, se destaca la importancia en la clasificación del trastorno disocial 

como trastorno específico en las conductas de agresión verbal o física hacia otros, 

pues esta relación entre el trastorno y el factor de vulnerabilidad permite definir las 

líneas de intervención que existen sobre el trastorno (y las necesidades educativas 

especiales que debe tener el niño) y no solo estigmatizar las conductas de agresión 

como falta de educación o disciplina, que necesitan ser reprimidas o sancionadas. 

Un fenómeno que se asocia estrechamente a lo visto hasta ahora es el bullying, 

el que se define como ―conductas que se producen en las escuelas, entre el 

alumnado y que consisten en acciones negativas como las que causa alguien cuando 

hiere, daña e incomoda de forma intencionada a otra persona‖ (Avilés, 2003). Se 

diferencia de otras conductas agresivas en que: 
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 Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un abusón o grupo de 

matones (agresores/as) que ejercen su dominio normalmente en grupo, ante 

otros/as (espectadores). 

 Debe existir un desequilibrio de poder, de diversa índole. 

 La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un 

período largo de tiempo y de forma recurrente. 

 

 El bullying no tiene por qué ver con otras formas de conducta violenta o 

agresiva que suceden en las escuelas: juego turbulento, riñas ocasionales, indisciplina 

escolar, disrupción dentro y fuera de clase, desinterés académico, conducta 

antisocial, conflictos y broncas entre desconocidos, otras situaciones violentas fuera 

del contexto escolar, etc. 

El agresor/a del bullying está sujeto a consecuencias indeseadas y puede 

suponer para él/ella un aprendizaje sobre cómo conseguir los objetivos y, por tanto, 

estar en la antesala de la conducta delictiva. Con ello, el agresor/a consigue un 

reforzamiento sobre el acto de dominio-sumisión como algo bueno y deseable y por 

otra parte lo puede instrumentalizar como método de tener un estatus en el grupo, 

una forma de reconocimiento social por parte de los demás. Si ellos/as aprenden que 

esa es la forma de establecer los vínculos sociales, generalizarán esas actuaciones a 

otros grupos en los que se integren, donde serán igualmente molestos/as. Incluso, 

cuando se vayan a emparejar, pueden extender esas formas de dominio y sumisión 

del otro a la convivencia doméstica, como son los casos que lamentablemente vienen 

sufriendo con tanta frecuencia las mujeres (Avilés, 2003). 
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Ámbito Familiar 

Negligencia Parental 

 
 

Negligencia es una expresión amplia en donde los progenitores o tutores no 

asumen la responsabilidad de cuidar y proteger mínimamente a sus hijos, no satisfacen 

las necesidades básicas de ellos como, por ejemplo, los cuidados de salud física, las 

funciones de supervisión, la higiene personal, la custodia, la alimentación, la higiene en 

el hogar y la negligencia en el control educativo. (Ruiz y Gallardo, 2002) 

 

Indicadores de negligencia Infanto – Juvenil 

Indicadores FÍSICOS en el niño 
Indicadores 

COMPORTAMENTALES en el 
niño 

Conducta del CUIDADOR 

· Constantemente sucio, escasa 
higiene, hambriento e 
inapropiadamente vestido. 
· Constante falta de supervisión, 
especialmente cuando el niño 
está realizando acciones 
peligrosas (p. e. una intoxicación 
por medicamentos) o durante 
largos periodos de tiempo. 
· Cansancio o apatía 
permanentes. 
 Problemas físicos o necesidades 
médicas no atendidas (ej.: heridas 
sin curar o infectadas) o ausencia 
de los cuidados médicos rutinarios 
necesarios. 
· Es explotado, se le hace trabajar 
en exceso, o no va a la escuela. 
· Ha sido abandonado. 

· Participa en acciones delictivas 
(ej.: vandalismo, prostitución, 
drogas y alcohol, etc.). 
· Pide o roba comida. 
· Raras veces asiste a la escuela. 
· Dice que no hay nadie que lo 

cuide. 

· Abuso de drogas o alcohol. 
· La vida en el hogar es caótica. 
· Muestra evidencias de apatía o 
inutilidad. 
· Está mentalmente enfermo o 
tiene un bajo nivel intelectual. 
· Tiene una enfermedad crónica 
· Fue objeto de negligencia en su 

infancia. 

   (Fuente: ―Maltrato y desprotección en la infancia y adolescencia‖, Aisa  y  Col., 2000)  

 

Niveles de Funcionamiento Parental  

 

―Las competencias parentales son definidas como las capacidades prácticas 

de los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, y asegurarles un desarrollo 

sano.  

 

Existen dos tipos de competencias parentales: 

 

•Parentalidad biológica: Que es la capacidad de procrear o dar la vida a una 

cría. 

 

•Parentalidad Social: Es definido como la capacidad para responder a las 

necesidades fundamentales de los hijos/as (alimentación, cuidados corporales, 

protección, necesidades cognitivas, emocionales, socioculturales) considerando que 

estas necesidades son evolutivas y múltiples. Los padres deben poseer una plasticidad 

estructural que les permita adaptarse a los cambios de las necesidades de sus 

hijos/as‖. (Sename, 2007) 

 

De acuerdo a las capacidades para responder a las necesidades de los 

hijos/as, se definen cuatro tipos de competencias parentales: 
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Padres permeables a 

la ayuda profesional 

(recuperabilidad 

parcial de la 

competencia 

parental). 

 

 

 

Competencia parental7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades parentales fundamentales 

 Las capacidades parentales fundamentales se entienden como los elementos 

que conforman los factores protectores necesarios para el cuidado y crianza de un 

niño/a o adolescente. Comprenden cuatro categorías: capacidad de empatía, estilos 

de crianza, tipos de apego y capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los 

recursos comunitarios, las cuales serán detalladas a continuación. 

La empatía  es la capacidad de percibir las vivencias internas de los hijos a 

través de la comprensión de sus manifestaciones emocionales y gestuales con las que 

manifiestan sus necesidades. Los padres con esta capacidad pueden sintonizar con el 

mundo interno de sus hijos y responder adecuadamente a sus necesidades. 

De acuerdo a la capacidad parental de empatía con sus hijos/as se designan 

cuatro niveles de funcionamiento: 

 

Capacidad de empatía 

 

 

 

 
 

                                                           
7
 (Milán, 2007) 

Adecuada Parcial Severa y crónica 

 C 

Tóxica 

Familias con padres 

competentes 

autónomos e 

independientes a lo 

largo del tiempo. 

Familias con padres 

transitoriamente 

incompetentes, 

debido a situaciones 

de crisis.  

Conservación de 

niveles de 

autonomía con 

grados diversos de 

dependencia. 

Familias con padres 

periódicamente 

incompetentes, 

abiertos a las 

intervenciones de 

ayuda con bajos 

niveles de 

autonomía y 

tendencia a 

vinculaciones de 

dependencia 

crónica. 

Familias con padres 

crónica y 

gravemente 

incompetentes, 

totalmente 

dependientes. 

Padres 

impermeables a la 

ayuda profesional 

(competencias 

parentales 

irrecuperables).  

 

Padres sin trastornos de la 

empatía con prácticas de 

crianza adecuadas, pero 

víctimas de pobreza, 

exclusión social y/o de 

violencia organizada.  

 

Padres sin trastornos de 

la empatía, pero con 

déficit de las prácticas de 

crianza. 

 

Padres con trastornos de 

la empatía = mala 

interpretación de las 

señales con que sus 

crías manifiestan sus 

necesidades. 

 

Padres sin empatía = 

sin acceso al mundo 

emocional y a las 

necesidades de sus 

crías. 
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Autoritario 
 
Los padres y 
madres establecen 
las normas con muy 
poca participación 
del niño o niña, 
prohibiéndole que 
las cuestionen. La 
desviación de la 
norma tiene como 
consecuencia 
castigos severos a 
menudo físicos. 

 

Los estilos de crianza ―son las distintas maneras en que los padres (y las madres) 

orientan la conducta de sus hijos (e hijas), incluyendo las reacciones que presentan 

cuando (éstos últimos) transgreden las normas familiares y sociales‖ (González, N. en 

Salazar, S., 2006) 

 

Los estilos de crianza presentan variaciones dependiendo del grado de control y 

afecto entregado a los hijos e hijas. A partir de la descripción de los estilos educativos 

se puede establecer el siguiente cuadro de estilos de crianza: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

El apego es un ―vínculo que dice relación con el estado de seguridad o 

ansiedad que experimenta un niño/a dado por la accesibilidad y capacidad de 

respuesta de su principal figura de afecto‖.   (Vivanco, 2006) 

Sus tres postulados básicos son: 

 Si una persona contó con una figura de apego seguro, será mucho menos 

propensa a experimentar miedos intensos o crónicos que otra persona que no lo 

experimentó. 

 La confianza adquirida durante los años de inmadurez tiende a subsistir por el 

resto de la vida. 

 Las expectativas referentes a la accesibilidad y capacidad de respuesta de la 

figura de apego, forjados durante los primeros años, son un reflejo fiel de sus 

experiencias reales. 

Estilos de apego 

Estilo 

Negligente 

Estilo 

Autoritario 

Estilo 

Permisivo 

Estilo 

Autoritativo 

Responsividad (disposición a la respuesta) 
/ Ternura 

Exigencia / 
Control 

Permisivo 

 

Los padres y madres 
toleran los impulsos 
del niño, son pocos 
exigentes en lo 
relativo a una 
conducta madura, 
utilizan poco castigo y 
permiten que el niño y 
niña regule su propia 

vida. 

Negligente 
 
Los padres y madres 
no controlan el 
comportamiento del 
niño o la niña y son 
fríos con él o ella, 
pueden llegar a ser 
negligentes respecto a 
su cuidado o a 
rechazarlo 
abiertamente. 

Autoritativo o Democrático: 
 
Los padres y madres esperan 
que el niño o niña tenga un 
comportamiento maduro, 
establecen una serie de normas 
y las aplican, animan a sus 
hijos e hijas para que expresen 
sus ideas, reconocen los 
derechos parentales y 
marentales como los del niño o 
la niña y fomentan la 

independencia individual. 

- 

 

- 

+ 

 

+ 
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Tipo de Apego Conducta del referente afectivo Conducta del niño 

Seguro Adulto sensible a las señales, brinda respuesta adecuada a 

la regulación de estrés. 

Protesta ante la separación, 

explora y establece relación de 

confianza basada en la seguridad.  

Inseguro evitativo Adulto indiferente, no responsivo y/o castigador de la 

intimidad afectiva. Las respuestas del adulto no satisfacen 

las necesidades afectivas y se presentan con retraso sobre 

el estrés del infante. 

Indiferencia sobre el control en las 

situaciones de  separación, 

inhibición afectiva y seudo auto-

confianza. 

Inseguro ambivalente Cuidadores que oscilan entre la sobre protección y sub-

protección, respuestas impredecibles, de ansiedad y sobre 

preocupación, inconsistencia entre la acción y el discurso. 

Ansiedad y rabia, llorones, 

resistencia, aferramiento 

pataletas. 

Inseguro 

desorganizado 

Cuidadores ansiosos temerosos, proyectan sus miedos, son 

incapaces de reconocer las demandas de sus hijos/as dando 

respuestas inapropiadas. 

Conductas ilógicas, bizarras y 

paradójicas. 

 

 La última capacidad parental fundamental es  la de participar en redes 

sociales y de utilizar los recursos comunitarios. Esta se refiere a la facultad de pedir, 

aportar y recibir ayuda de redes familiares y sociales, incluso de las institucionales y 

profesionales cuyos fines son la promoción de la salud y el bienestar infantil. 

 

 Tomando en conjunto las capacidades parentales fundamentales descritas 

anteriormente, se puede observar el siguiente esquema que ayuda a entender cuáles 

son los ejes simultáneos a tomar en cuenta en las intervenciones que contribuyan a dar 

solución a la negligencia parental:  

 

Capacidades parentales fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede notar en el esquema, la competencia parental a designar para 

cada familia se determinará de acuerdo a la calidad y el valor de las distintas 

capacidades designadas anteriormente.  

Competencias 
parentales 

 
Adecuada 

Parcial 
Severa 

Tóxica 

EMPATÍA 

CRIANZA 

APEGO 

REDES 

SOCIALES 
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La designación de un caso como incumplimiento parcial de roles o con 

conductas negligentes se realizará tomando en cuenta “la simultaneidad” de las 

capacidades, es decir se efectuará evaluando las distintas capacidades y definiendo 

a partir de estas, el nivel de competencia de los padres. De la interrelación de 

capacidades, se formularán las intervenciones de acuerdo a los ejes a potenciar, 

reparar o generar. 

Por último, es importante diferenciar la negligencia parental de la 

incompetencia (o inhabilidad) parental. Esta última no está definida por la legislación, 

pero la Ley de Menores N° 16.618, en su artículo 42 señala los casos de inhabilidad, 

siendo estos: 

1. Incapacidad mental. 

2. Alcoholismo crónico. 

3. Si no velan por la crianza, cuidado personal o educación del hijo. 

4. Se consiente en que el hijo se entregue en la vía o lugares públicos a la 

vagancia o a la mendicidad. 

5. Condenados por secuestro o abandono de menores. 

6. Si maltratan o dan malos ejemplos al menor o cuando la permanencia de este 

en el hogar constituyere un peligro para su moralidad. 

7. Cuando por cualquier otra causal se coloquen al niño/a en peligro moral o 

material. 
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Anexos 

 

La parentalidad no es un derecho 

Daniel Stoecklin, Colaborador del IDE 

  « Derecho de tener un hijo » parece acceder poco a poco al rango de problema público. En esta 

reivindicación, se pone de manifiesto el término de "parentalidad", neologismo que no ha recibido hasta 

el día de hoy ninguna definición, ni en el diccionario, ni en la legislación. Se utiliza para designar la 

función y las responsabilidades de   o "dimisionan" de sus deberes. La parentalidad permite igualmente 

precisar lo que dice la Convención de los derechos del niño: en la ausencia de sus padres biológicos, el 

niño tiene derecho a tener adultos que se ocupen de él como si fueran sus padres. 

La utilización del término parentalidad y sus derivados (monoparentalidad, homoparentalidad, 

padrastro en la parentalidad, abuelo en la parentalidad, pluriparentalidad) para reivindicar el "derecho 

de tener un niño" es sin embargo problemático. El niño tiene derecho a tener padres y no a la inversa: 

los adultos no tienen derecho a un niño. El sufrimiento de no estar en condiciones de "tener" un niño es 

bien comprensible. No puede sin embargo fundar el criterio que permita justificar el derecho al niño. No 

se puede tener un niño a cualquier precio: "Todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. Se puede 

remplazar lo que tiene un precio por su equivalente. Sin embargo, lo que no tiene precio, y por lo tanto 

sin equivalente, es lo que posee una dignidad". El "derecho al niño" abriría la puerta a todas las derivas 

propias al "mercadeo" de los seres humanos. Debe ser posible evitar este dilema mientras se respete a 

aquellos que sufren por no poder ser padre ni madre. Por ello hay que evitar la trampa de una doble 

alienación. La primera es individual: hace del niño un objeto. La segunda es colectiva: legitima el abuso 

de poder como instrumento de lucha contra la discriminación. 

Alienación individual 

No se puede reivindicar el « derecho de tener un niño » por la necesidad de reconocimiento de 

su propia capacidad parental, comprobada o supuesta. Satisfacer esta necesidad personal erigiéndola en 

derecho toma el sentido de alienar al niño: no se le incumbe, es eso a lo "que" los adultos tendrían 

derecho. Ahora bien, todo lo que reduce la persona humana a un objeto es contrario a los derechos del 

hombre y no es posible reivindicar como un derecho lo que infringiría la dignidad de otro ser humano. 

La parentalidad, o la "competencia parental", releva del rol, mientras que la parentela concierne el 

estatuto. Cualquiera que sea la cultura, a todo rol le corresponde al menos un estatuto, y no hay 

tampoco estatuto sin rol(es) correspondiente(s): No hay derechos sin deberes. La situación es 

equilibrada cuando los roles (deberes) y el estatuto (derechos) del padre se corresponden. Lo que 

ocurre finalmente bastante raramente...Numerosos padres no asumen sus deberes. Inversamente, un 

gran número de no padres asumen su papel con competencia y se convierten así en la referencia de 

muchos niños. Sin embargo, una competencia, por más que sea admirable, no puede sin embargo dar 

derecho al estatuto de padre. Frente al desequilibrio entre derechos y deberes parentales, y también al 

déficit educativo, la trampa consiste en pasar de la parentalidad (competencia), que es efectivamente 

una potencialidad benéfica para los niños existentes, a una reivindicación "derecho al niño" en 

camino...El niño se reduce entonces a una imagen idealizada, objeto de una reivindicación adulta a la 

realización de sí. Es la alienación del sujeto en objeto de proyecciones. 

Alienación colectiva 

Considerar que el rechazo del « derecho al niño » sería una discriminación contra un grupo 

particular es una alienación de segundo grado, donde los intereses de un grupo, como su 

reconocimiento social, pasan delante de los intereses de otro grupo. Por ejemplo, los intereses del 

grupo "niños". Ahora bien, el interés superior del niño se ha inscrito en la Convención de los derechos 

del niño. Esto significa que toda medida debe ser tomada en el interés superior del niño, lo que en 
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principio, no excluye a nadie de la capacidad de asumir un papel parental (parentalidad). Esto no abre 

sin embargo un "derecho al niño". Apoderase del déficit de la educación, de afección o de toda 

necesidad del niño para otorgarse el derecho de tener un niño a partir de una competencia particular es 

por ello también una alienación. Se considera la lucha contra la discriminación incluso al precio de un 

abuso de poder sobre un tercero. En efecto, todo derecho supone un propagador de derecho. Ahora 

bien, no puede haber propagador del "derecho del niño". Cuando se dice trivialmente que el niño tiene 

" derecho a tener unos padres", se habla mucho de sus necesidades de afección, de protección, de 

educación, todas las prestaciones que los adultos (genitores o no) pueden darle. Cuando los padres no 

están en medida de darles, es el Estado quien debe garantizar la realización de este derecho (adopción, 

estructuras, acogida, etc.). El niño en este caso existe, es una persona. Al contrario, objeto de afección u 

objeto de lucha contra la discriminación, el niño enajenado ya no incumbe, no más que los individuos 

que se lo apropiarían. Con esta doble enajenación, todo el mundo pierde. 

La parentalidad, como competencia parental, es una condición de realización del derecho del 

niño de tener adultos que le protejan, le cuiden, le eduquen (y si aquellos le aman, es todavía mejor). 

Sin embargo, la parentalidad no puede fundarse en un derecho sobre una persona. No puede haber un 

"derecho al niño" sin que esto transforme el ser humano en objeto. 
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Prueba de negligencia aplicada por profesores 

 Nunca A veces Siempre 

1º) Mala higiene corporal.    

2º) Tipo y frecuencia en el uso de la ropa.    

3º) Ropa sucia y/o rota.    

4º) Cabellera sucia o con parásitos.    

5º) Olor desagradable.    

6º) Vestimenta inadecuada a la estación del año.    

7º) Presencia de caries dentales.    

8º) Uñas sucias.    

9º) Estancia escolar sin desayunar.    

10º) Ausencia de bocadillos u otros alimentos para el recreo.    

11º) Su desarrollo físico es inadecuado para su edad.    

12º) Ausentismo escolar.    

13º) Se acuesta tarde en su casa.    

14º) Se queda dormido en clase o muestra cansancio.    

15º) Necesita gafas y no las lleva.    

16º) Presenta rasgos de delgadez.    

17º) Se queda en el comedor del colegio.    

18º) Suelen estar enfermos.    

19º) Detección y seguimiento de los Servicios Sociales.    

20º) La familia no acude al colegio cuando se le avisa.    

Puntaje Total  

Nunca o no: 0  A veces: 1  Siempre o Sí: 2 

 

(Test para aplicar por profesor como complemento a la información obtenida con el niño y la familia. Siendo el 

puntaje máximo 40 puntos, serían conductas negligentes graves desde 20 puntos).  
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Vínculos intrafamiliares basados en la violencia sostenida 
 

 

―Siempre es complejo intentar definir lo que se entiende por violencia: la 

violencia no existe en abstracto, incluye las distinciones que es posible hacer de los 

comportamientos agresivos, pero es fundamentalmente un concepto que debe ser 

comprendido en un marco relacional cuyo eje organizador fundamental es el de las 

relaciones abusivas de poder‖. (SERNAM, 2001) Haciendo énfasis en el concepto de 

desigualdad de poder se agrega ―La violencia es una práctica orientada, elaborada, 

aprendida y legitimada de quienes se sienten con más poder que otros/as, con más 

derechos que otros/as de controlar e intimidar‖. 

 

Dentro de la familia, la relación abusiva de poder es un fenómeno donde la 

violencia suele tener ―la forma de castigo ejercido en el contexto de relaciones 

asimétricas por parte de quien ocupa la posición de superioridad y tienen 

mayoritariamente como víctimas a las mujeres y los niños‖ (Arias, 2007). Una definición 

complementaria refiere a ―todas las formas de abuso que ocurren en las relaciones 

entre los miembros de una familia. Esto incluye toda conducta que por acción u 

omisión dañe física o psicológicamente a otro miembro de la familia‖ (Corsi, 1994). 

Según Ravazzola (Ravazzola, 2007), para que exista una interacción violenta 

concurren, generalmente, condiciones necesarias, tales como: 

a) Una situación familiar en la cual existe déficit de autonomía de los miembros, y 

una significativa dependencia de unos de otros, donde es imposible elegir 

libremente la pertenencia o no pertenencia a un grupo social, lo que no 

permite la salida de uno o varios participantes del circuito. Aparecen muy 

comúnmente como grupos familiares aislados de amigos, conocidos u otros. 

b) Subordinación a un estereotipo por el que ambos, quien ejerce la violencia y 

quien es abusado/a, suponen que el primero es el único responsable de la 

relación, constituyéndose en la persona que define la relación y decide sobre 

qué es lo que debe suceder. 

c) Estos significados se establecen de manera tal, que el abuso que implican, no 

se llega a percibir como tal, sino más bien, se considera como algo legítimo, 

justificado, y por tanto, que reconoce cierta impunidad en quien ejerce el 

abuso. 

Tres efectos a tomar en cuenta en toda intervención en familias donde se dan 

relaciones abusivas de poder son: 

 

1) Al ser relacional tiende a perpetuarse, ya que se hace parte de la organización 

familiar. 

2) Al estar instalada en lo vínculos afectivos más íntimos sus consecuencias son 

más dañinas para las personas involucradas. 

3) Al ocurrir en un espacio que consideramos privado, la respuesta social ha sido 

dificultosa. 

En el caso del niño, el Maltrato Infantil, se entiende como ―una condición evitable 

que afecta y/o daña el bienestar biopsicosocial de un niño, niña o adolescente y que 

puede ser atribuida a la acción u omisión de personas, instituciones o grupos‖. 

(SERNAM, 2001) 
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Tipos de Maltrato Infantil 

Siendo el maltrato infantil y los vínculos intrafamiliares basados en la violencia 

sostenida, focos de intervención para los programas PIB, se deben distinguir cuatro 

formas de maltrato: maltrato físico, abuso sexual, maltrato psicológico – emocional y 

abandono o negligencia8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 El maltrato físico con lesiones, el abuso sexual y el abandono o negligencia, deben ser determinados 

con el apoyo de un criterio médico, a través de un examen físico y de laboratorio. 

Maltrato 

Físico 

Lesión o daño 
físico producto del 
castigo único o 
repetido, de 
magnitud y 
características 

variables. 

Abuso 
sexual 

 
Delito que ocurre en un 
proceso, donde el adulto o 
persona mayor usa su poder, 
autoridad y/o abusa de su 
confianza para involucrar a un 
niño o niña en actividades 
sexuales. Puede abarcar 
desde la exhibición de 
genitales hasta la violación. 

 

Sin 
lesiones: 
No existen 
huellas 
corporales, 
pero si 
producen 
dolor. 

 

Lesiones leves: La 
nueva ley de 
violencia 
intrafamiliar 
considera que la 
relación de 
parentesco o 
relación de 
dependencia 
configura agravante 
de delito de 
lesiones. No se 
podrá considerar 
que lesiones 
cometidas por 
estas personas 
configura lesiones 
“leves” (pena de 
falta no delito). 

 

Lesiones menos 
graves: Acción de 
herir, golpear o 
maltratar de obra 
a otro. No produce 
incapacidad para 
trabajar por más 
de treinta días. 

 

Lesiones graves: 
Cuando a 
consecuencia de 
ellas se produce 
una enfermedad o 
incapacidad para 
el trabajo por más 
de 30 días. 

 

Maltrato 
habitual: 
Con la ley de 
VIF se crea 
un delito 
nuevo que 
reconoce 
gravedad de 
violencia 
intrafamiliar 
en sí misma 
independient
emente de 
las lesiones 
físicas (o 
psíquicas) 
que puedan 
producirse.  

 

Indicadores altamente 
sugerentes de abuso sexual: 

 Infecciones genitales y urinarias. 
Secreción en pene o vagina. 

 Hemorragia vaginal en niñas pre-
púberes. 

 Enfermedades de transmisión 
sexual. 

 Retrocesos en el 
comportamiento: chuparse el 
dedo u orinarse en la cama. 

 Conducta sexual no acorde a la 
edad, como masturbación 
compulsiva o miedo. 

 Aparición de temores infundados 
y repentinos a una persona en 
especial, resistencia a regresar a 
la casa después de la escuela, 
rechazo a alguien de forma 
repentina. 

 Dice que ha sido atacado por su 
padre o cuidador. 

 El cuidador alienta al niño a 
implicarse en actos sexuales o de 

prostitución en su presencia. 
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En caso de maltrato psicológico y/o físico con lesiones leves se debe tomar en 

cuenta la gravedad del maltrato, la cronicidad de este y sobre todo cuando no hay 

reconocimiento de la situación o colaboración de la familia Si la situación se reconoce 

como de riesgo para el niño se debe denunciar. 

Si existe certeza de maltrato físico grave o menos grave o de abuso sexual se 

debe denunciar el hecho de forma inmediata a las Policías, Ministerio Público o ante 

los Tribunales de Garantía 

La denuncia o demanda de cualquier tipo de violencia intrafamiliar se puede 

realizar ante Carabineros o directamente al Tribunal de Familia. Esta la puede efectuar: 

la víctima, ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan a su 

cuidado o cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos. Ciertas 

personas están legalmente obligadas denunciar (algo nuevo de la ley de violencia 

intrafamiliar): 

 

 Encargados del cuidado personal de quienes por su edad, incapacidad u otra 

condición no puedan denunciar por sí mismos. 

Abandono o negligencia 
(más información en 
negligencia parental) 

Falta de 
protección y 
cuidados 
mínimos al niño o 
niña por parte de 
quienes tienen a 
cargo su 
custodia. 
 

Maltrato 

Generalmente se 
presenta bajo la forma 
de hostilidad verbal, 
como: 

 gritos 

 insultos 

 descalificaciones 

 desprecios 

 burlas 

 ironías 

 críticas 
permanentes 

 amenazas. 
También se aprecia en 
actitudes como: 

 portazos,  

 abusos de silencio 

 engaños 

 celotipia(celos    
patológicos) 

  control de los actos 
cotidianos, 

 bloqueo de las 
iniciativas 

 prohibiciones 

 condicionamiento e 
imposiciones.  

 

Acoso 

Para poder calificar una 
situación como acoso 
tiene que existir un 
asedio continuo, una 
estrategia de violencia 
(como cuando el 
agresor se propone 
convencer a la víctima 
que es ella la culpable 
de la situación) y el 
consentimiento del 
resto del grupo familiar 
(auque también de 
amigos o vecinos) que 
colaboran o son 
testigos silenciosos del 
maltrato, ya sea por 
temor a represalias, por 
satisfacción personal o 
simplemente por 
egoísmo al no ser ellos 

los afectados. 

Manipulación 

Es una forma de 
maltrato psicológico 
donde el agresor 
desprecia el valor de 
la víctima como ser 
humano negándole la 
libertad, autonomía y 
derecho a tomar 
decisiones acerca de 
su propia vida y sus 
propios valores. La 
manipulación hace 
uso del chantaje 
afectivo, amenazas y 
críticas para generar 
miedo, 
desesperación, culpa 
o vergüenza. Estas 
actitudes tienen por 
objeto controlar u 
obligar a la víctima 
según los deseos del 
manipulador.  

 

Maltrato 
psicológico - 
emocional 

 
Hostigamiento verbal habitual hacia el 
niño o niña (críticas, ridiculización, 
insultos, indiferencia, rechazo, 
descrédito). 
Un caso particular de este tipo de abuso 
son los niños/as testigos de la violencia 
entre sus padres, los que sufren similares 
consecuencias y trastornos a los 
sometidos a abusos de manera directa.  

 

 
 

Indicadores en el 
comportamiento del 
niño: 
 

 Raras veces asiste al 
colegio. 

 Se suele quedar 
dormido en clases. 

 Muestra cansancio o 
apatía permanentes. 

 Lega muy temprano a 
la escuela y se va 
muy tarde. 

 Dice que no hay 
nadie que lo cuide. 
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 Personas que por ley están obligados denunciar delitos: 

 Personal de salud (profesionales y auxiliares). 

 Directores, profesores, inspectores de establecimientos educacionales. 

 Funcionarios públicos y policías. 

 Jefes y conductores medios de transporte (viaje). 

 

El incumplimiento a esta obligación de denunciar está sancionada como falta. 
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Presencia de adultos/as con consumo de drogas, alcohol 

y/o con conductas transgresoras 

 

 A través de esta conceptualización hemos podido observar la importante 

influencia que tienen los padres en el modelado de las conductas de su hijos, y como 

la falta de factores protectores al interior de la familia enfrenta a los niños a una alta 

vulnerabilidad de acceder a situaciones de riesgo y conductas autodestructivas. 

 En el caso de consumo de drogas y alcohol, el contexto familiar puede ser más 

tolerante sobre el consumo si los propios progenitores también consumen. ―En 

numerosos estudios se observa una correlación directa y positiva entre el consumo de 

substancias por parte de padres y el que desarrollan los hijos (Johnson, Shontz e Locke, 

1984; Huberty, 1987; Newcomb, e Félix-Ortiz, 1992; Díaz e Sanabria, 1993, Becoña, 

1999)‖ (Anido y col., 2004). Estos estudios hablan de la importancia que el consumo de 

los padres tiene en el desarrollo de hábitos adictivos en los hijos. Los adolescentes de 

madres consumidoras tienen un consumo más alto que los adolescentes con madres 

no consumidoras. En el caso de un padre consumidor, existe la misma relación, 

aunque menos intensa. Así pues, los hábitos de consumo de los padres sientan un 

precedente, siendo un factor de riesgo para los hijos. Una de las claves explicativas de 

este fenómeno puede ser encontrada en la teoría del modelado de Bandura9, que 

señala que los hijos aprenden por la imitación de conductas y por el valor instrumental 

de las mismas, como una manera de aliviar la tensión y buscar el desahogo. 

 La misma teoría del modelado es aplicable a las conductas transgresoras en 

adultos responsables del niño o habitantes de su contexto familiar. Existe el riesgo de 

servir de modelo a conductas transgresoras. ―La literatura muestra que los padres con 

conductas transgresoras, tienden a tener múltiples dificultades en su vida familiar y en 

el modo de educar a sus hijos. No es extraño que la conducta antisocial, por 

consiguiente, parezca transmitirse durante generaciones. Los padres en su interacción 

mutua y en la relación con sus hijos, llegan a ser modelos frecuentes de actitudes y 

conductas violentas, premiando esas mismas disposiciones en los hijos y castigando 

(muchas veces inadvertidamente) los comportamientos que pudieran ser valorados 

como responsables y adecuados para su edad‖ (Garrido, 1993). 

 Otro aspecto ligado a este factor, es la vulneración de derechos del niño que 

puede efectuar un adulto consumidor o con conductas transgresoras. Es probable que 

los derechos con respecto al ENTORNO FAMILIAR Y OTRO TIPO DE TUTELA (Artículo 5, 

párrafos 1 y 2 del artículo 18, artículos 9 a 11, artículos 19 a 21, artículo 25, párrafo 4 del 

artículo 27, artículo 39) puedan verse afectados, en especial en lo referido a las 

responsabilidades de los padres, los abusos (físico y psicológico), y el descuido (Comité 

de iniciativas por los derechos del niño, s/f). 

 Un último elemento estrechamente ligado a un contexto familiar desfavorable 

es el de la resiliencia. Este concepto caracteriza a ―aquellos sujetos que, a pesar de 

nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y 

socialmente exitosos‖. El pensar al niño/a o adolescente como un sujeto que a pesar 

de los factores de vulnerabilidad (o factores de riesgo) tiene capacidad de resiliencia, 

es decir, de utilizar factores protectores para sobreponerse a la adversidad, crecer y 

                                                           
9
  El supuesto básico de la teoría del modelado es que la mayor parte de la conducta humana se 

aprende por observación mediante modelado. Por lo tanto, cualquier comportamiento que se pueda 
adquirir o modificar por medio de una experiencia directa es, en principio, susceptible de aprenderse o 
modificarse por la observación de la conducta de los demás y de las consecuencias que se derivan 
(Puchol, s/f). 
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desarrollarse adecuadamente, permite complementar el enfoque de riesgo con que 

se observa la vulnerabilidad de un niño. Promover la resiliencia es reconocer la 

fortaleza más allá de la vulnerabilidad. 
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Anexos 

La pobreza y la mirada optimista de la resiliencia 

El enfoque de resiliencia es parte de una vasta corriente conceptual que examina la pobreza, 

sus efectos, características y componentes. La importancia que adquiere la resiliencia estriba en que 

los factores sobre los cuales las acciones (parte de la intervención) son posibles, se conocen y, por 

tanto, se delimitan de antemano. 

Así se entiende que la pobreza está compuesta de factores tanto distales como proximales. 

Entre los distales se incluyen los grupos sociales y los índices socio-económicos. Por su parte, los 

factores proximales son aquellos que tienen relación con la estructura, la dinámica familiar y las 

características temperamentales de las personas, entre 

otros. 

A su vez, entre los factores proximales se 

distinguen los externos a las personas y los internos a 

ellas. Los factores externos son aquellos que ocurren 

más allá de la persona misma, como son, por ejemplo, 

las características de la familia en la cual está inserta y 

la escuela a la cual asiste. Como factores internos, han 

sido considerados aquellos de naturaleza más bien 

genética, como son la competencia cognitiva de las 

personas y sus rasgos físicos, además de los factores 

relacionados con la afectividad. 

Debido al carácter de inamovilidad de los 

factores internos a la persona, la intervención ubica su 

accionar en aquellos considerados como factores 

externos, entendiendo que es sólo a partir de éstos que 

es posible actuar a través de intervenciones psico-

sociales. Así, entonces, se definen las acciones por 

realizar y los pasos a través de los cuales es posible una 

intervención de prevención. 

En esa intervención psico-social de tipo 

preventivo, el tipo de acciones que se definen como 

necesarias tienen relación con la situación de pobreza, 

lo que implica, generalmente, que los factores externos 

que la caracterizan tienden a estar marcados por los factores de riesgo. Estos factores de riesgo no 

son, desde luego, exclusivos de ese grupo social pobre, pero sí son visualizados como de mayor 

prevalencia. La razón de esto último estriba en la dinámica engorrosa y difícil que imponen los factores 

distales de la sociedad; es decir, en la situación de pobreza. 

Los factores de riesgo de la pobreza (como son, por ejemplo, la situación habitacional precaria, 

la violencia intrafamiliar y la falta de alimentación adecuada), al actuar conjunta y simultáneamente 

pueden tener un resultado negativo en el crecimiento y desarrollo integral de niños y adolescentes. 

Los programas de corte psico-social anteriores al decenio de los años ochenta estuvieron 

marcados por el enfoque de riesgo; es decir, la negatividad y la carencia que la situación de pobreza 

impone al crecimiento y al desarrollo integral de niños y niñas. Por otra parte, ha sido posible 

visualizar que, en la situación de pobreza, se acumulan factores de riesgo que a la vez tienden a 

permanecer en el tiempo. Esto condujo a que en los programas educativos surgiera la necesidad de 

compensar las carencias que presentaban los niños de la pobreza a través de la educación. 

Esos programas han tenido un éxito relativo. Mientras tanto, la mirada estuvo puesta sólo en las 

carencias que, con alguna frecuencia, se aprecian en personas nacidas y criadas en situaciones 

adversas, como son la pobreza, el alcoholismo de los padres, la sobreprotección o el abandono. 

Un cuadro diferente surge en los años ochenta cuando un grupo de investigadores en pobreza 

visualizan que, independientemente de las situaciones en que nazcan y vivan algunas personas, sus 

comportamientos distan mucho de mostrar carencias e incompetencias; y que, por el contrario, sus 

Junto con los factores de 
riesgo que están presentes 
en la situación de pobreza, 
existen mecanismos que 
logran proteger al 
individuo. De este modo, 
una intervención psico-
social de carácter 
preventivo debería 
considerar su accionar a 
través de los factores 
externos en una forma 
integral y considerando la 
promoción de la resiliencia 
y de la participación 
comunitaria. 
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actitudes son más bien reactivas frente a las situaciones adversas que logran no sólo sobrepasar, sino 

hasta construir positivamente en torno a ellas. 

Esa mirada permitió visualizar que, independientemente de la adversidad presente en algunas 

situaciones, existen mecanismos (protectores) que logran proteger a los seres humanos, creando en 

ellos la posibilidad de ser tanto vulnerables a los efectos de la adversidad, como resistirlos y construir 

positivamente, revirtiendo así su carácter de negatividad. 

Si bien los factores de riesgo están presentes en las situaciones de adversidad, 

simultáneamente con éstos se presentan los mecanismos protectores que logran crear en las personas 

la posibilidad de revertir, no la situación a la que se ven enfrentadas, sino la percepción que tienen 

sobre ésta y, por tanto, de sobrepasarla. Esto va creando en las personas una percepción optimista 

sobre las situaciones y, a la vez, la sensación de que es posible actuar sobre ellas. 

Dado que tanto las situaciones adversas, o los factores de riesgo, como los mecanismos 

protectores están presentes inclusive antes del nacimiento, la promoción de la resiliencia se inicia 

durante la etapa del embarazo. Sin embargo, se entiende que ésta es susceptible de iniciarse en 

cualquier etapa de la vida y frente a cualquier evento psico-social. Por ello, es determinante trabajar 

con los padres a la vez que con tantos actores sociales como sea posible dentro de la comunidad. 

Texto extraído de ―Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y 

adolescentes‖  
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Adultos/as con baja escolaridad y/o con precariedad del 

empleo 

 A grosso modo don son las correlaciones directas que se conjugan a este factor 

de vulnerabilidad. Para baja escolaridad la relación directa es con excusión social y 

para precariedad en el empleo, la asociación es con pobreza. Pasaremos a explicar  

estas correspondencias. 

 El término exclusión se ha tornado ambiguo desde que comenzó a ser utilizado 

en los años sesenta. Cortazzo señala que “la exclusión se viene imponiendo poco a 

poco como una mezcla de elementos para designar todas las modalidades de la 

miseria del mundo: el desempleo de larga duración, el joven de la periferia, o sin 

domicilio fijo, etc., éstos son los excluidos… La cuestión de la exclusión deviene 

entonces en la “cuestión social” por excelencia” (Cortazzo, s/f). En términos amplios 

―ser excluido quiere decir no contar para nada, no ser considerado como útil a la 

sociedad, ser descartado de la participación‖ (Rosanvallon, 1995 en Cortazzo, s/f). 

Con la misma intención, se señala que ―el concepto de exclusión social aparece 

ligado al de ciudadanía y por lo tanto excluido será aquél que no pueda gozar de sus 

derechos y obligaciones plenamente‖ (Rizo, 2006). 

Como es de suponer, la expresión exclusión social, difícilmente puede aludirse 

sin recordar su opuesto, la integración. Generalmente se habla de cuatro tipos distintos 

de integración: cultural, normativa, comunicativa y funcional, que implicarían 

respectivamente la concordancia entre las normas de una cultura, la conformidad de 

la conducta a las normas, el intercambio de significados en el grupo que eviten el 

aislamiento y la interdependencia debida a los intercambios de servicios dentro de la 

división del trabajo. La integración en su conjunto se entiende como un estado a la vez 

que un proceso, mediante el cual se rompe el aislamiento para asegurarse una 

participación en las decisiones y en la distribución de los productos materiales o 

inmateriales, por lo que podemos apreciar una correlación clara entre la integración 

social y la ciudadanía. Ciudadano es el miembro de una comunidad investido de 

derechos y de obligaciones. 

La baja escolaridad disminuye las posibilidades de acceder a la integración, y 

por lo tanto, genera exclusión social, creando el denominado ―clima educacional del 

hogar‖, entendido como el promedio de años de escolaridad de los padres (Gaviria, 

2005). Cuando el clima es bajo, existen bajas expectativas sobre la asistencia y 

participación del niño en el sistema escolar. Además, el nivel social del vecindario o 

barrio también puede tener efectos propios en el rezago escolar y la inactividad 

juvenil, incluso después de controlar el clima educacional del hogar.  

La segunda asociación a definir es entre precariedad en el empleo y pobreza. 

―El concepto de pobreza es entendido como carencia y refiere a un estado de 

deterioro, a una situación de menoscabo que indica tanto una ausencia de 

elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal como una 

insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar aquella posición. Estas 

carencias refieren a dificultades más estructurales o más coyunturales, según sea la 

índole de los indicadores que se utilizan y por ende, el método por el cual se mide y 

clasifica el fenómeno. De este modo se es pobre cuando no se logra satisfacer 

algunos de los requerimientos que han sido definidos como necesidades básicas", pero 

también se es pobre cuando, aun cubriéndolas, los ingresos se ubican por debajo de 

una imaginaria línea de pobreza‖ (Perona y col, s/f). En la definición de pobreza se 

enfatiza la disponibilidad o carencia de recursos materiales.  



 

 
56 

Por su parte el concepto de precariedad o precarización hace referencia al 

empleo y en concreto a la inseguridad, la inestabilidad, la insuficiencia y a las malas 

condiciones de trabajo (Rizo, 2006). Estas condiciones de precariedad, llegan a 

generar un lazo estrecho con la pobreza, en la cual el  niño y su contexto familiar se 

exponen directamente al riesgo que generan las condiciones del entorno, y a partir de 

ella es posible pensar la pobreza en términos dinámicos, en el sentido que las 

dificultades que enfrentan los pobres se acrecientan por la incertidumbre, causada 

por la precariedad, a la que están sujetos.  

Entre las principales carencias que propician la vulnerabilidad se destacan:  

 La dependencia económica.  

 La inexistencia de derechos de propiedad sobre la vivienda.  

 El riesgo ambiental.  

 La malnutrición.  

 La falta de educación.  

 Las deficientes condiciones de salud.  

 

Otra relación entre pobreza y baja escolaridad la observamos en pre deserción 

escolar, en la que los jóvenes que pertenecen a hogares pobres, normalmente se ven 

obligados a ingresar al mercado de trabajo para aportar ingresos a sus hogares, con lo 

que abandonan la educación. Como consecuencia de ello, sólo tienen acceso a 

malos empleos, de baja productividad y bajos salarios. A su vez, la misma falta de 

educación actúa como una barrera infranqueable para la movilidad ocupacional, 

asegurando prácticamente la pobreza futura. De este modo se realiza el proceso de 

reproducción intergeneracional de la pobreza. 

Finalmente, se expone un cuadro explicativo de los conceptos de pobreza y 

exclusión social con el objetivo de facilitar la comprensión de dos nociones que 

permanentemente serán objetos de atención en el trabajo al interior del PIB. 

RASGOS  DE 
DIFERENCIACIÓN 

POBREZA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Situación Es un estado Es un proceso 

Carácter Personal Estructural 

Sujetos afectados Individuos Grupos sociales 

Dimensiones 
Básicamente unidimensional 

(carencias económicas) 

Multidimensional (aspectos 
laborales, económicos, sociales, 

culturales) 

Ámbito histórico 
Sociedades industriales (o en su 

caso tradicionales) 
Sociedades postindustriales y/o 

tecnológicamente avanzadas 

Enfoque analítico aplicable Sociología de la desviación Sociología del conflicto 

Variables fundamentales Culturales y económicas Laborales 

Tendencias sociales asociadas Pauperización Dualización social 

Riesgos añadidos Marginación social Crisis de los nexos sociales 

Dimensiones personales Fracaso, pasividad Desafiliación, resentimiento 

Evolución Residual En expansión 

Distancias sociales Arriba-abajo Dentro-fuera 

Variables ideológico-políticas que 
influyen 

Liberalismo no asistencial Neoliberalismo desregulador 

Esquema extraído de Tezanos, 1998 en Rizo, 2006) 
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Ámbito comunitario 

Sectores caracterizados por la presencia de grupos con 

conductas infractoras, tales como: consumo y tráfico de 

drogas, consumo excesivo de alcohol y violencia. 

 

 Es inevitable relacionar este factor de vulnerabilidad al de segregación urbana, 

la cual es el resultado de disparidades sociales que después se manifiestan en 

desiguales condiciones de vivienda, con desiguales infraestructuras y servicios 

(atención médica, comercio, comida, comunicaciones, transporte y educación). En 

un sentido amplio se incluyen otras condiciones ambientales desiguales, tales como 

acceso a espacios verdes, calidad del agua y del aire, riesgos de aluviones, etc. El 

espacio urbano por lo mismo es dividido en función de las clases sociales que lo 

habitan. Esta situación confluye en un elemento agregado de estrés social, tanto por 

las condiciones deficitiarias en que vive el niño, como por  estar enfrentados a 

contextos violentos o de riesgo. 

 Estrechamente unido al tema de la segregación urbana está el de la 

habitabilidad, el cual podría ser un factor de vulnerabilidad por sí mismo pero que por 

ahora será incluido aquí. La habitabilidad “hace referencia a la calidad de un lugar 

para ser habitable, es decir, para que un ser vivo pueda vivir en óptimas condiciones”. 

Los principales indicadores de las condiciones de habitabilidad de una vivienda son: el 

hacinamiento, el acceso a servicios básicos, el estado de la infraestructura y la 

ubicación de la vivienda. 

Indicador Hacinamiento 
Acceso a servicios 

básicos 

Estado de la 

infraestructura 

Ubicación de la 

vivienda 

Definición 

Exceso de habitantes en una 

vivienda, es decir más de tres 

personas por cuarto, 

excluyendo la cocina, baño y 

garaje. Sería el factor que 

más influye sobre el equilibrio 

psicológico. 

Consiste en que la 

vivienda cuente con 

conexión domiciliaria o 

un servicio cercano y 

accesible a los servicios 

básicos, principalmente 

agua y desagüe. 

Hace referencia a las 

características físicas 

de pisos, paredes, 

techos y otras partes 

de la vivienda. 

Contempla la 

ubicación de la 

vivienda en laderas de 

cerros, zonas rocosas 

o arenales; su lejanía 

del centro de trabajo y 

su ubicación en zonas 

de riesgo de peligros 

naturales o de alto 

peligro social. 

Consecuencias 

Estar en contacto inevitable 

con las debilidades y los 

aspectos negativos de los 

adultos, hace difícil al niño 

formar identificaciones con 

padres o hermanos. 

Si los niños duermen con sus 

padres durante varios años, 

durante la adolescencia será 

necesario atención especial 

para romper el vínculo 

madre/hijo, padre/hija. Las 

consecuencias de no lograr 

romper este vínculo pueden 

ser: la delincuencia, o una 

rebelión con la autoridad 

La manifiesta creencia 

en la higiene como un 

valor, muestra de 

autoestima personal y 

familiar, es otro factor 

que promueve que los 

miembros de la familia 

acondicionen más 

higiénicamente su 

vivienda, en esto 

influirían las 

experiencias previas 

(por ejemplo, 

desenvolverse en un 

ambiente laboral 

aseado) 

Las condiciones de la 

vivienda muchas 

veces originan en las 

personas una 

sensación de 

marginación y 

menosprecio por 

parte de los demás, y 

esto se viviría como 

un ataque directo al 

“yo”, de ahí que el 

resultado suele ser la 

emergencia de 

sentimientos de 

inferioridad, asimismo 

ante la imposibilidad 

de subsanar los 

Generalmente los 

“asentamientos 

callampa” e incluso las 

casas del “subsidio 

habitacional” son el 

resultado de la 

migración de personas 

que huyen de zonas 

rurales 

económicamente 

deprimidas y se 

establecen en zonas 

marginales de las 

ciudades, donde se 

convierten en el 

blanco de una serie de 

problemas debido en 
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paterna o sus simbolizaciones 

(instituciones, autoridades)  

inconvenientes 

físicos se asumiría 

una “conformidad 

forzada”. 

 

gran parte a sus 

problemas de 

vivienda. 

Información para el esquema extraída de Tarazona, s/f  

 

Hasta ahora notamos como la segregación urbana y las malas condiciones de 

habitabilidad confluyen como graves estresores sociales,  los que sumados a la 

pobreza ; la familia en crisis; la economía globalizadora; el individualismo creciente y la 

falta de solidaridad, actúan como desencadenantes de conductas de desviación 

social  como la delincuencia, la violencia o la drogadicción. Estas conductas de 

desviación social son síntomas de la segregación social, al igual que la inacción juvenil, 

la deserción o retraso escolar, los embarazos adolescentes, entre otros indicadores. 

Tomando en cuenta lo incontrolable que es el alterar las variables estructurales 

de la marginación social (hacinamiento, pobreza, etc.), el énfasis en la intervención a 

nivel de PIB puede estar dada en dificultar el ingreso del NNA a la cultura de la calle, 

―pues  está es dominante por su presencia en el espacio público poblacional, pero no 

por una igual adherencia de todos sus habitantes jóvenes. En la población ―existen 

divisiones entre jóvenes: ―nosotros y ellos‖, ―integrados y aislados‖. La demarcación 

entre unos y otros es la participación e involucramiento en la cultura de la calle; así, los 

aislados son quienes no comparten las normas, valores y prácticas que caracterizan a 

la cultura juvenil dominante en el barrio; también llamados ―giles‖ por los integrados, 

viven en el mismo barrio, y van a la escuela o trabajan, no consumen drogas, no se 

involucran en actividades violentas y/o delictivas. A pesar de las evidencias de la 

exclusión, los giles perseveran en los canales tradicionales de movilidad e integración 

social‖ (Saraví, 2004).  

Desarrollar y consolidar las fortalezas de los “giles” sería el trabajo a realizar, 

además de intentar construir con los actores locales un espacio público que sea un 

potencial activo de las familias que los habitan. 
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Débil tejido de apoyo social 

 

Las bases técnicas entregadas por el SENAME para los PIB, definen este factor 

como la falta de redes de apoyo, ya sea familiares, comunitarias y/o institucionales. 

Puede ser porque no se cuente con la información suficiente para gestionar recursos 

con otros/as y/o porque no se han establecido lazos de confianza que favorezcan el 

apoyo mutuo. 

Esta situación es definida por Gómez, Muñoz y Haz, 2007 como aislamiento. El 

siguiente texto es extraído de este artículo.  

―Para aludir a esta característica, se les ha denominado "familias aisladas" 

(Powell & Monahan, 1969 citado en Cancrini et al., 1997), o "familias excluidas" (Thierny, 

1976 citado en Cancrini et al., 1997), destacando su distanciamiento, físico y 

emocional, de la familia extensa y la red de apoyo social e institucional, 

encontrándose así carentes de soporte frente a las crisis que atraviesan. Cabe 

destacar que la variable "aislamiento social" o "falta de apoyo social" ha sido 

identificada en numerosas investigaciones como un factor gravitante en la etiología 

del maltrato infantil (Gracia & Musita, 1993; Moncher, 1995). Asimismo, la red de apoyo 

ha sido asociada a numerosos factores protectores de crucial importancia (Sluzki, 

1996); de ahí que su precariedad y escasa disponibilidad en las familias 

multiproblemáticas influya en la gravedad y multiplicidad de los síntomas. 

Incluso cuando la familia tiene una red social disponible, existe una tendencia a 

la inestabilidad y fragilidad en estos vínculos, al desarrollarse sobre un trasfondo de 

carencias en las habilidades sociales necesarias para mantener sus relaciones 

interpersonales en el tiempo (Juby & Rycraft, 2004; Sousa, 2005). Asimismo, se ha visto 

que el apoyo de la familia extensa, cuando está presente, se caracteriza por anular 

sus efectos potencialmente positivos por acompañarse de críticas y descalificaciones 

frecuentes (Moncher, 1995). 

Las redes suelen ser precarias y constituidas por parientes y conocidos que no 

proveen el tipo de ayuda que requieren los padres en su parentalidad (Moncher, 

1995). En contraposición a una dinámica resiliente, los miembros de esta red 

generalmente comparten y refuerzan las normas y conductas de parentalidad 

negligente (Juby & Rycraft, 2004; Sousa, 2005). Esto explicaría en parte hallazgos 

recientes que controvierten el análisis de que la negligencia parental ocurre 

principalmente en condiciones de aislamiento social; la negligencia puede ocurrir 

tanto en condiciones de aislamiento, como en presencia de redes informales que 

contemplan indiferentemente o hasta estimulan en esa dirección (Roditti, 2005)‖. 
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Discriminación en el acceso o uso de la red social; rigidez 
institucional hacia sujetos de atención y sus familias; 
aplicación de sanciones tales como castigos, 
condicionalidad y expulsión. 
 

El siguiente texto es extraído del artículo de Gomez, Muñoz y Haz, 2007. 

―La mayor parte de los programas sociales trabaja con familias 

multiproblemáticas en situación de pobreza y riesgo social (Juby & Rycraft, 2004; 

Walsh, 2004). A pesar de los esfuerzos realizados durante décadas, y de algunas 

experiencias aisladas de intervención exitosa, la mayoría de estas iniciativas no ha 

decantado hacia resultados positivos duraderos con estas familias. 

Las razones de esta dificultad son diversas; Walsh critica que estos servicios 

tienden a "basarse en las deficiencias, concentrarse en el individuo y ser fragmentarios, 

reactivos a las crisis, inaccesibles y definidos por los profesionales para los clientes" 

(Walsh, 2004, p. 329). 

Colapinto (1995), por otro lado, ha puesto de relieve la disolución de los 

procesos familiares, entendida como la transferencia de las funciones parentales y 

familiares hacia los servicios sociales, y que ocurre producto de la multi-asistencia 

sostenida en el tiempo y la invasión progresiva en todas las áreas de la vida familiar por 

parte de los profesionales. Estas intervenciones "son a veces necesarias, pero siempre 

desarticulan las estructuras familiares. Se llevan a cabo sin tomar en cuenta los vínculos 

emocionales positivos, y anulan recursos potenciales" (Minuchin et al., 2000, p. 36). 

Además, se ha mostrado que mientras estas familias presentan una amplia 

gama de problemas complejos y graves, las agencias sociales se encuentran 

organizadas casi invariablemente por áreas de intervención (Matos & Sousa, 2004; 

Sousa, 2005). En consecuencia, la compleja matriz de conflictos familiares involucra y 

afecta diferentes sistemas simultáneamente: al sistema escolar en situaciones de 

ausentismo, desórdenes conductuales y problemas de integración escolar; al sistema 

de salud en casos de adicción a drogas y alcohol, psicosis, depresiones, etc.; al 

sistema judicial en situaciones de violencia intrafamiliar, abandono, vulneración de 

derechos, y así sucesivamente. 

De esta forma, en corto tiempo acumulan interacciones con gran cantidad de 

profesionales e instituciones, reforzando su dependencia y desarticulando la eficiencia 

de las intervenciones (Matos & Sousa, 2004; Minuchin et al., 2000). Además, es 

frecuente que estas familias tornen difícil la colaboración coordinada de los 

profesionales de un mismo equipo y aun más infructuoso el trabajo sincrónico de 

equipos de diferentes servicios (Vega, 1997). 

Finalmente, se ha remarcado que la petición de ayuda rara vez proviene de la 

propia familia, siendo usualmente otro sistema de la red (policía, escuela, vecinos) 

quien da la alerta y/o deriva a diversas organizaciones de ayuda (Matos & Sousa, 

2004), lo que implica que la motivación al cambio rara vez se encuentra garantizada 

al inicio de la intervención profesional‖. 
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